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INTRODUCCIÓN
La industria automotriz en México, es de gran importancia en la economía de
nuestro país, de acuerdo con las cifras que revelan su participación en el PIB
dentro de la industria manufacturera, el volumen de las exportaciones en
términos económicos, que en el año 2012 superó a las exportaciones
petroleras (AMIA, Boletin de prensa, 2014), por citar sólo dos indicadores
que revelan su importancia económica, el empleo que se genera de la
industria, por lo que el fortalecimiento de esta industria en México es pilar
para el desarrollo económico y de competitividad en el ámbito internacional.

En las últimas décadas la industria automotriz se ha enfrentado a nuevos
desafíos, oportunidades, originados por distintos fenómenos como son la
globalización, el surgimiento de nuevas tecnologías, la competitividad, el
cuidado del medio ambiente, entre otros.

Esto ha tenido como consecuencia una importante y profunda transformación
de la industria, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio han sido
determinantes, parte de estos cambios han sido las estrategias de
competitividad implantadas desde la década de los setenta, la producción de
sistemas modulares y de plataformas, la localización de la producción
automotriz en determinados países o en determinadas regiones o zonas, en
ellos México, para aprovechar ventajas en costos, mano de obra, materiales,
etc. que permitan lograr una industria competitiva con beneficios para las
empresas automotrices, desarrollo tecnológico, económico y social en las
zonas donde se establecen.

La trasformación de la industria, se ha dado desde los años setenta en las
empresas, éstas desde su trinchera han establecido nuevos procesos y
filosofías que les permiten ser más competitivos (just in time, calidad total,
entre otras) y el Estado en su papel de gestor, por medio de las políticas de
apertura comercial, de fortalecimiento al mercado interno y externo, etc., con
el objetivo de desarrollar y fortalecer su economía, así como lograr ser
competitivo. Actualmente las políticas se han enfocado a promover mayor
participación de las empresas en territorios determinados, de este modo las
empresas y el Estado han mostrado interés en redefinir la manufactura
automotriz en México, buscando ser un actor importante en la economía
mundial de esta industria en específico.

Todos estos factores son los que intervienen en la restructuración de la
industria, además de la política económica que brinda el Estado para el
desarrollo económico y competitivo de la industria automotriz mexicana,
puesto que la política económica es el conjunto de acciones que el país
diseña e implementa para influir y conducir su economía o los sectores que
la conforman (López J. , 2000).

La razón de realizar esta investigación parte de la necesidad de dar a
conocer las políticas e instrumentos que el Estado está aplicando a esta
importante y dinámica industria, ya que se encuentra en un proceso de
transformación, orientada hacia el exterior mediante un enfoque de
competitividad que le permita ser protagonista en el sector automotriz,
considerando aspectos como la política económica, empleo, producción,
inversión y la infraestructura.

El objetivo central de esta investigación es describir de qué manera influye la
política económica de nuestro país, en la competitividad de la industria
automotriz mexicana, considerando aspectos como empleo, producción,
inversión e infraestructura.

Derivado de este objetivo se desprenden los objetivos específicos entre los
que están: el analizar los factores que inciden en la industria automotriz
mexicana, identificar los mecanismos de mayor relevancia en materia de
comercio exterior automotriz, la descripción de la producción nacional y de
exportación, su evolución que ha determinado la competitividad actual de la
industria en el mercado internacional, analizar la Inversión Extranjera Directa
(IED) del sector, su comportamiento y las perspectivas de inversión a
mediano plazo, así como identificar las características de la infraestructura de
la industria automotriz en México, conocer las zonas geográficas de mayor
relevancia en materia automotriz y describir la situación en materia de
investigación, innovación y desarrollo que permiten el actual desempeño de
la industria automotriz en México.

Como aportación, se pretende dar a conocer a la sociedad y a la comunidad
estudiantil, la situación actual que atraviesa la industria, así como la
importancia en la economía nacional y su papel en el ámbito internacional,
para continuar con su estudio en el futuro con diversas líneas de
investigación derivadas de esta industria, que permitan seguir difundiendo
conocimiento e investigación.

El trabajo está compuesto por cuatro capítulos, en el primero se describe el
marco teórico- conceptual a partir del cual se desarrolla el presente trabajo,
en este se detallan los conceptos teóricos de la política económica, así como
los aspectos generales de ésta, instrumentos, la estructura económica y
política del Estado, que permite generar el vínculo entre empresa-institución

y a través de estas políticas ofrecer el ambiente adecuado para el desarrollo
de la industria automotriz en México.

En el segundo capítulo se describe de manera general la importancia y
situación de la industria automotriz en México, se describe el contexto actual
que guarda la industria, como también se mencionan algunos aspectos de
política económica importantes que permitieron establecer el planteamiento
del problema y la pregunta de investigación.

El tercer capítulo detalla la metodología utilizada, así como la planificación de
la investigación, el planteamiento del problema, la justificación, el
establecimiento de los objetivos, los impactos esperados, el diseño de la
investigación y el desarrollo del trabajo. Así también contiene a detalle el
análisis y la interpretación de los factores analizados: política económica,
empleo, producción, inversión e infraestructura.

En el último capítulo, se muestran las conclusiones del trabajo, además se
enlistan una serie de recomendaciones de política que derivaron de los
resultados del trabajo. Al finalizar, se presentan una lista de acrónimos que
fueron importantes en el desarrollo de la investigación, las referencias
bibliográficas, hemerográficas, de internet
apoyo a la realización de la tesis.

y los anexos que sirvieron de

CAPÍTULO I: POLÍTICA
ECONÓMICA
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I.I ORIGEN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

En la historia de nuestro país, la política económica ha sido materia de gran
importancia, ya que a través de ella se ha direccionado el modelo económico
que rige la economía del país en los distintos sectores económicos.
La política económica en México, está marcada por dos grandes modelos
económicos: el modelo keynesiano y el neoliberal. El primer modelo sostiene
que el Estado interviene directamente en la economía del país tomando el
papel de gestor y el modelo neoliberal maneja y se hace énfasis en la libre
competencia y fomenta la disminución del gobierno como gestor de la
economía del país.
Cabe resaltar que el modelo keynesiano permitió un cierto crecimiento de la
economía, pero a su vez propició que la industria disminuyera en cuestión de
competitividad, citada por (Diamand, 1973).
En cambio, con el modelo neoliberal se pretendía asegurar la competitividad
que se había perdido con el modelo keynesiano, pero la premisa que
sostenía el modelo no resultó del todo verdadera, ya que detrás del enfoque
competitivo sólo se encontraba un capitalismo que explotaba a la clase
trabajadora con el fin de acumular riqueza para ciertos actores de la
economía y no un desarrollo integral del mismo de acuerdo con Diamand
(1973).

I.I.1 Definición de Política Económica
De acuerdo a Roura (1995) la política económica es un conjunto de acciones
que el país diseña e implementa para influir y conducir su economía o los
sectores que la conforman.
Estas acciones están conformadas por una serie de leyes, medidas, decretos
así como disposiciones y mecanismos que el gobierno a través de las
distintas instituciones establece.
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Con esto se puede decir, que la política económica es la encargada de
conducir la vida económica de un país, y es el Estado quien se ocupa de ello.
El conjunto de acciones y medidas que toma el Estado en materia
económica, constituyen la política económica.
Otra definición de política económica, según Enrique Lazcano Espinoza
(1987, p. 5) es:
“Se trata de las acciones y medidas tomadas por el gobierno, en el
campo de la vida económica, para alcanzar algunos objetivos, usando
determinados medios”.
Una definición más de política económica según Torres López (2000, p. 24):
“Conjunto de medidas discrecionales adoptadas por la autoridad, para
intervenir y controlar las variables económicas a fin de alcanzar
objetivos previamente determinados”.

I.I.2 Objetivo de la Política Económica
La actividad económica es una expresión singular de la vida humana,
aunque sus manifestaciones no sean siempre perfectamente perceptibles,
constituye un aspecto diferenciado de la realidad social. Como todas las
actividades sociales, la economía es una realidad dinámica y está sometida a
ciertas uniformidades y regularidades, a ciertas leyes de comportamiento.
El objeto de la economía política (López J. , 2000) es el conocimiento de los
comportamientos sociales y del Estado, dedicados a satisfacer las
necesidades materiales, eso requiere estudiar cuáles son las actividades que
se tienen que llevar a cabo para ello y las regularidades o leyes que las
gobiernan.


La actividad económica y los problemas económicos, se entiende por
aquellas actividades que tienen que ver con los recursos que el
hombre en sociedad o que el Estado debe disponer para cubrir sus

3

necesidades, o que comportan decisiones de tipo económico, es decir,
basadas en el cálculo de sus costos y beneficios.


El apartado intelectual, para profundizar en el estudio para permitir su
comprensión científica.



La práctica en sociedad, encaminada a organizar las relaciones
sociales, a mantener la situación o a transformarla.

I.I.3 Características de la Política Económica
Las principales características de la política económica según López, Juan
son:
a) La lleva acabo el Estado, a través de sus diversos organismos e
instituciones.
b) El objetivo de la política económica es lograr el desarrollo
socioeconómico. Sin embargo en la actualidad este objetivo tiene
otras connotaciones, como el desarrollo sustentable, cuidado de
medio ambiente o la seguridad social.
c) Representa el conjunto de acciones que aplica el Estado, para activar
la economía; por ejemplo aumentar o disminuir el impuesto sobre la
renta, solicitar un crédito público, emitir cetes, etc.
d) Para lograr el desarrollo, el Estado a través de la política económica
establece diversos tipos de objetivos, de acuerdo con (López J. ,
2000):


Según el tiempo, los objetivos pueden ser de corto, mediano y
largo plazo.



Según lo que se pretenda lograr (objetivos económicos,
sociales, políticos y de sustentabilidad ecológica).



De acuerdo con la estructura económica (objetivos globales,
sectoriales y por rama productiva).



Tomando

en

cuenta

el

territorio

(objetivos

nacionales,

regionales, estatales y locales).
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e) Para cumplir sus objetivos, la política económica se subdivide, de
acuerdo con el ámbito o área de su competencia, como se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Políticas Económicas de México

Área

Definición

Política agropecuaria

Conjunto de acciones y medidas que aplica el Estado para
fomentar el desarrollo del sector y de cada una de sus
ramas (agricultura, silvicultura y pesca).

Política industrial

Conjunto de acciones y medidas que aplica el Estado para
el desarrollo industrial y de sus ramas, abarca apoyos para
tecnología, financiamiento y sustentabilidad ecológica.

Política financiera

“parte de la política económica de un país, que se encarga
de formular los objetivos, señalando los instrumentos
adecuados para controlar los ingresos y administrarlos”.

Política

económica Parte de la economía que se encarga de proponer

exterior

acciones, instrumentos y medidas a fin de obtener los
objetivos propuestos para las relaciones económicas del
exterior.

Fuente: Lazcano Espinoza, (1987).

Existen otros tipos de economía política (Makárova, 1976) como:


Política de empleo



Política salarial



Política antiinflacionaria



Política cambiaria
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I.I.4 Planificación de la Política Económica
La planificación económica, se lleva a cabo en la mayoría de países. Puede
afirmarse que la planificación es un esfuerzo sistemático por dirigir las
economías nacionales en su proceso de crecimiento y desarrollo (Makárova,
1976). Es decir, la planificación debe dar las directrices fundamentales de la
economía para lograr los objetivos en cuanto a crecimiento y desarrollo de la
sociedad o de un sector en la economía de cualquier país.

I.I.5 Características de la planeación de la política económica
Por principio, la planeación no es una simple técnica, sino un proceso de
participación activa y consciente de la actividad socioeconómica para lograr
el bienestar de todos los miembros de la sociedad, esto según (Makárova,
1976).
La planificación es una categoría macroeconómica, porque comprende el
total de las fuerzas productivas del país, parte de grandes agregados (planes
nacionales), que van dividiéndose en categorías menores (programas y
proyectos).
La planificación económica debe llevarse a cabo con base en ciertos
objetivos que se pretenden alcanzar y que deben estar cuantificados. Por lo
tanto, tienen que corresponder los medios o instrumentos y los objetivos.
Deben estar articulados y corresponder en tiempo y forma en la que se
realice la planificación.
La planificación debe estar articulada según el nivel espacial en que se
aplique, este nivel abarca el plano de la macroeconomía y la microeconomía,
por lo tanto debe aclararse el alcance de los planes, si es que se refieren al
país en general, a una región económica, estado o localidad.
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I.I.6 ¿Qué se planifica?
Si se afirma que la planificación es nacional y que es una categoría de la
macroeconomía, basado en (López J. , 2000) lo que se planifica es:


La utilización de las fuerzas productivas



Los precios



Financiamiento



El crecimiento esperado



Volumen de producción



La distribución de la producción



Los precios de la producción



Crecimiento de la producción

Esto quiere decir que se planificarán y cuantificarán las variables o
agregados macroeconómicos que sean fundamentales para el desarrollo de
la economía en su conjunto (López J. , 2000).

I.II TIPOS DE PLANES ECONÓMICOS

I.II.1 Plan corriente
Uno de los aspectos fundamentales de la planificación, es la elaboración y
ejecución del plan, el cual desde el punto de vista de su duración o ejecución
puede ser a corto, mediano o largo plazo, el plan a corto plazo, tiene una
duración de un año, sirve de directriz y se basa en el desarrollo proporcional
de la economía del país y de cada una de sus partes a fin de obtener los
mejores resultados en la producción.
I.II.2 Plan a mediano plazo
El plan a mediano plazo, es más general que el corriente y abarca un periodo
de cinco años (también se le conoce como plan quinquenal). Tanto el plan
corriente, como el quinquenal son obligatorios para que se cumplan los
lineamientos generales, este plan establece lo siguiente de acuerdo con
Makárova (1976, p. 173):
7

“En primer lugar, la prioridad en los ritmos de crecimiento, en el volumen de las
inversiones básicas y en el establecimiento de recursos materiales, se asigna a las ramas
más progresivas y a las producciones que contribuyen en mayor grado al progreso técnico,
al aumento de la productividad del trabajo social, a la reducción del costo de producción.
En segundo lugar, las inversiones básicas se dirigen ante todo, a la terminación de
las obras o proyectos iniciados, con lo cual se logra reducir los plazos de duración y
aumentar la puesta en actividad de nuevos potenciales de producción…
Y tercero; las tareas señaladas en el plan se fijan de modo que se aprovechen
plenamente las reservas, se introduzca nueva tecnología y se eleve la calidad en la
producción.”

I.II.3 Plan a largo plazo
También llamado plan de perspectiva, abarca un periodo de 15 a 20 años y
contempla aspectos generales del desarrollo socioeconómico, estos planes
no son obligatorios.
“La planificación de perspectiva es la base de toda planificación
económica. En el plan de perspectiva se señalan las tareas
fundamentales e importantes para el desarrollo de la economía. Para
confeccionarlo se utilizan en gran escala índices y normas ampliados;
los planes establecidos con una perspectiva de varios años se realizan
cumpliendo los planes anteriores.” Makárova (1976, p.174)
I.II.4 Planeación Económica
La planificación económica, según (López J. , 2000) es una categoría
histórica que ocurre únicamente si se cumplen algunas condiciones
históricas que solo se dan en los países socialistas. Esto no quiere decir que
en los países capitalistas no se haga, sino que ésta tiene otras
características.
La planeación o planificación económica, es un intento de racionalizar el
crecimiento económico de la economía, para eliminar fluctuaciones cíclicas.
Los países capitalistas se desarrollan en forma cíclica con periodos de crisis;
por eso el Estado trata de intervenir en la economía para eliminarlas, es
8

precisamente en los momentos de crisis cuando se trata de planificar la
economía (López J. , 2000).
La planificación capitalista supone que el Estado, no solamente cumplirá
funciones tradicionales (de seguridad, administración, etc.), sino que ahora
participará dinámicamente en la actividad económica.

I.III MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
I.III.1 El origen del modelo de sustitución de importaciones
El año de 1940, fue el inicio de un período de la economía en México que se
conoció como modelo de sustitución de importaciones. Los principales
factores que detonaron este modelo se concentran los siguientes: debido a
los efectos de la segunda guerra mundial, la demanda de los bienes
mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo (Moreno Brit,
1994).
Algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las
demandas internas que no podían ser satisfechas, porque los países
europeos padecían los estragos de la segunda guerra mundial.
Otro factor que dio inicio a este modelo, fue la política aplicada por el
gobierno del presidente Ávila Camacho (1941-1946), porque se reconoció la
deuda de los bonos vencidos y se estimuló la inversión extranjera en los
ramos de la manufactura y el comercio.
Las empresas de aquel entonces, fueron también causa del fortalecimiento
de este modelo, puesto que hicieron las paces con el Gobierno, aceptaron la
necesidad de una reforma económica y social, que ocasionó una expansión
de los mercados nacionales y extranjeros. Los beneficios se extendieron a
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toda la población, al cual se le conoce como la época del "milagro
mexicano".1
Además, la inversión extranjera trajo una nueva filosofía empresarial, la cual
acompañada de los conocimientos tecnológicos fue fundamental para la
aparición de las primeras empresas, junto a la clase empresarial, también se
formó una clase obrera, lo que posibilitó el surgimiento de sindicatos y
agrupaciones obreras.
Otro factor más fue el crecimiento explosivo de la población, como
consecuencia de la inmigración, que posibilitó el surgimiento de un mercado
de oportunidad para la producción local.
Por último, el país presentó una fuerte dependencia del flujo de manufacturas
importadas, que al cortarse como consecuencia, de la Primera Guerra, hizo
que la demanda presionara la creación de una oferta local que pudiera
satisfacer sus necesidades. El rezago producto de la guerra, tuvo efectos
irregulares en la industria en general, ya que aquellas ramas que dependían
de la entrada de materias primas e insumos importados (industrias
artificiales), debieron disminuir o incluso frenar su producción, mientras que
aquellas ramas basadas en la utilización de insumos y materias primas
obtenibles a nivel local fueron las que se beneficiaron (Reynolds, 1973).
La política industrial de América Latina y el Caribe fue determinada, hasta
mediados de los años 80, por la puesta en práctica del modelo de sustitución
de importaciones, el cual se mantuvo vigente por más de tres décadas como
instrumento de protección a la industria ante la competencia internacional.
Según Reynolds (1973), el modelo de sustitución de importaciones se
sustentaba en:

1

Milagro mexicano: se le conoce así a la etapa de la economía en México (a partir de 1940), donde se
caracterizó un crecimiento sostenido y fue el camino hacia un país moderno e industrializado.
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El control de importaciones y exportaciones.



El otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas
industriales.



La regulación de precios.



Los subsidios a las tasas de interés.



La participación del sector público en la relación entre suplidores,
productores y canales de distribución.



Las tasas de cambio preferenciales para determinadas importaciones.

En este contexto, conceptos como productividad, competitividad, calidad,
innovaciones tecnológicas o eficiencia eran menos importantes que la
existencia de ventajas comparativas basadas en abundantes recursos
naturales, administrados, en su mayoría, por empresas públicas.
A partir de mediados de los ochenta, los países de América Latina y el
Caribe abandonaron el modelo de sustitución de importaciones, lo que
implicó eliminar o reducir aranceles, barreras no arancelarias y subsidios,
privatizar empresas públicas y en general, atender las exigencias de la
competencia internacional.
Hasta la década de los ochenta, la aplicación de las políticas industriales en
los países de América Latina, siguió la propuesta del modelo de sustitución
de importaciones, la cual postulaba la intervención directa e indirecta del
gobierno (incentivos fiscales, crediticios, y protección comercial) como
mecanismo indispensable para lograr el desarrollo industrial, lo cual se
justificaba por las debilidades estructurales de estas economías, Moreno Brit
(1994) señala las siguientes:


Concentración de las exportaciones en productos de origen primario.



Evolución desfavorable en los términos de intercambio.



Mercados internos incipientes, fragmentados y reducidos.



Escasez de capital, mano de obra calificada y debilidad empresarial.
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El modelo de sustitución permitió a los países latinoamericanos entrar en un
proceso de industrialización, que duró alrededor de tres décadas y fue
reemplazado por el modelo de apertura comercial, el cual hoy se aplica de
manera generalizada en toda América Latina.
I.III.2 El fin del modelo de sustitución de las importaciones
A pesar del relativo éxito de las dos últimas décadas del modelo, y de que el
sector industrial estaba pasando por uno de sus mejores momentos,
existieron varias causas que impidieron la profundización de este proceso.
Las causas se encuentran no sólo en las nuevas políticas económicas
llevadas a cabo, sino que también se encuentran dentro del modelo de
sustitución de importaciones y en el escenario internacional (Moreno Brit,
1994).
Además de esta distorsión, el modelo presentó otras, como el uso excesivo
de aranceles, que no fue utilizado como herramienta de promoción de largo
plazo, sino como instrumento de recaudación fiscal, creándose así una
amplia brecha entre los precios internacionales y los domésticos, que implicó
una gran pérdida de competencia internacional, no sólo por los altos precios
de los bienes nacionales, también por la obsolescencia tecnológica de los
productos. La falta de competitividad agravó aún más los problemas de la
balanza comercial del modelo, ya que la capacidad para generar divisas fue
mínima.
Por otro lado, el Estado tomó decisiones erráticas y cambiantes que crearon
incertidumbre (Moreno Brit, 1994). En otras palabras, los constantes cambios
de gobiernos, así como también de políticas, fueron causantes de la
ineficiencia del modelo. El Estado no fue lo suficientemente profundo ni
sistemático en la planificación y ejecución de dichos planes. Todo esto tuvo
sus consecuencias sobre el desempeño en el mercado, que no fue
satisfactorio.
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Tampoco se adaptaron a los nuevos procesos productivos provenientes de
Japón, ya que no adoptaron la nueva filosofía del “Justo a Tiempo”2 sino que
mantuvieron las viejas ideas de producción en línea, quedando rezagado en
el ámbito de la competitividad económica.

I.IV MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR
En los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría
(1970-1976), se buscó modernizar la industria, aumentar la productividad y
lograr la competitividad internacional, incorporando nuevas tecnologías. Se
buscó reordenar el régimen mixto constitucional a través de la inversión
pública, como la fuerza clave para dirigir el crecimiento, además se orientó
hacia el populismo que se vio alentado, en el período del presidente José
López Portillo (1976-1982), por la riqueza petrolera.
El cambio de modelo económico no se dio de manera rápida, México
exportaba por estos años cantidades considerables de productos agrícolas y
de materias primas extractivas, exportaciones que aumentarían al verse la
economía norteamericana sometida a los ritmos y requerimientos derivados
de su participación en la Segunda Guerra Mundial (Micheli, 1994).
El sector primario había respondido con bastante eficiencia ante esta
demanda y todo indicaba que lo seguirían haciendo. Más tarde, incluso, la
colaboración de este sector se dio mediante el envío de miles de campesinos
de todo el país que fueron a trabajar legal y directamente a los campos de
Estados Unidos.
Por otro lado, las divisas producidas por las exportaciones mexicanas, que
eran las que venían financiando las importaciones de bienes de consumo,
2

Just in Time (JIT), es un sistema de organización de la producción industrial de origen japonés,
creado por el ingeniero Taiichi Ohno, implantado por Toyota que permite aumentar la productividad,
reducir costos de operación y pérdidas en almacenes debido a acciones innecesarias.
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significaban un recurso importante para impulsar, ya no la importación de
bienes, sino la producción interna. Una planta industrial encaminada a
sustituir dichas importaciones, se pensó que fortalecería la economía
nacional y le daría ciertas ventajas para el mediano plazo.
I.IV.1 El desarrollo estabilizador
Durante la época del desarrollo estabilizador, (1958 - 1970) fue una época
sobresaliente en la historia de la economía en México. El producto interno
creció a una tasa real mayor al 6% anual INEGI (varios años), con un
crecimiento también rápido y sostenido de los salarios reales, el estudio de la
política económica de esa época, es de gran importancia para el presente y
el futuro, en especial para los individuos de acción y para los responsables
de conducir las políticas públicas. De este modelo se desprenden las
estrategias para avanzar en los objetivos que se tienen hoy (Moreno Brit,
1994): elevar los salarios, aumentar los ingresos de la población, en especial
de la población rural, crear mayor empleo y lograr que la producción avance
con mayor rapidez que la explosión demográfica.
Uno de los objetivos del modelo de desarrollo estabilizador, fue estimular la
inversión productiva y el empleo. Parte de ese esfuerzo se manifestó en el
esmero con el que se dio la confianza a las empresas para la rápida
integración de dicho modelo, el fenómeno económico depende de las
reacciones de la oferta y demanda de los bienes y/o servicios y de
consumidores, ya que de no tiene sentido empujar esas acciones en un
enfoque estabilizador, si las políticas que se proponen no son viables.
En fin, el cuidado de la estabilidad monetaria (Williamson, 1991), de la
estabilidad cambiaria y de la confianza, vinieron acompañados de políticas
compatibles en materia de salarios, de promoción de las exportaciones, de
apoyo al ahorro y al desarrollo del sistema financiero.

14

Estas políticas fueron:
I.IV.1.1 Política Monetaria
El objetivo principal de la política monetaria, fue el apoyo al combate a la
inflación mediante la regulación de la liquidez, aplicando el marco legal a los
bancos de manera rígida, ya que además de retirar de los depósitos de los
ahorradores cantidades que equivalían hasta el 25% ó 30% (Williamson,
1991), también se aplicaban tasas marginales que alcanzaban el 100%,
cuando el crecimiento de los precios rebasaba las expectativas inflacionarias
del país.
Esta política, mantuvo controladas las presiones inflacionarias, permitió
financiar el déficit fiscal y crear créditos preferenciales para el sector
industrial y agropecuario.
La diferencia entre la tasa de interés pasiva y la activa, era cubierta por el
gobierno federal, además éste pagaba a los bancos una tasa de interés
atractiva sobre el monto de la liquidez que obtenía a través del marco legal,
de tal suerte que la aplicación de estas medidas no descapitalizó al sector
financiero, y alentó el crecimiento de la intermediación financiera con cargo a
los recursos públicos Williamson (1991).

I.IV.1.2 Política de fomento a la inversión extranjera
En materia de fomento a la inversión extranjera, la estrategia consistió en
favorecer la participación de aquellas empresas que por sus condiciones
tecnológicas y características productivas, fortalecían el crecimiento y
diversificación de la planta industrial.
Las condiciones fiscales, salariales, crediticias y comerciales que el gobierno
otorgaba, invitó a las empresas transnacionales a que se sumaran al
mercado nacional, ya que las bajas tasas impositivas, los créditos baratos, el
mercado sobre protegido, los bajos salarios nominales y reales, los bajos
costos de los insumos energéticos y primarios y la disposición de
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consumidores cautivos les aseguraban elevados niveles de rentabilidad
(Williamson, 1991).
A partir de estos lineamientos de política económica, la estrategia de
desarrollo estabilizador, se propuso abastecer de la mejor manera la
demanda de bienes y servicios para el mercado interno, la cual se expandió
mediante la generación de empleos y del modesto pero continuo crecimiento
real de los salarios (Williamson, 1991).

I.IV.2 Decadencia del desarrollo estabilizador
Las transformaciones del sector externo, serían parecidas a las anteriores,
en 1971 fue creado el Banco de México, destinado a constituirse en el
soporte de las exportadoras. Ya desde los años sesenta se habían tomado
medidas económicas liberadoras tales como el pacto automotriz, que tenía
un carácter regional (General Motors, Ford y Chrysler) y el Programa de
industrialización de la frontera, que transformó a los estados más próximos a
Estados Unidos en zonas de libre comercio, destinadas a la exportación
representada preferentemente por estas industrias (Campo, 1991).
Con esto se había fortalecido por el rol central de Estado, la apertura
económica de los estados fronterizos para el comercio y la inversión externa
representó una ruptura y el inicio del fin de la adhesión de México a los
principios del modelo de sustitución de importaciones. La nueva liberación
significó la extensión al país del programa de las industrias maquiladoras que
desde la década de los sesenta había estimulado el desarrollo de la
manufactura de enclave para la exportación.
A pesar de todo esto, el tipo de cambio se sobrevaluó 50% entre 1970 y
1975 (Campo, 1991). Continuaron las importaciones y las exportaciones
seguían siendo lentas, incluso con incentivos fiscales. El empeoramiento de
la balanza comercial, originó que desde 1974 se establecieran controles
adicionales a las importaciones, para 1975 todo necesitaba permiso de
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importación. La sobrevaluación y las tasas de interés negativas producirían
tarde o temprano un ajuste cambiario.
El problema de la política económica que desencadenó la crisis de 1976 fue
la incompatibilidad entre el número de objetivos y el número de instrumentos
de política planteados desde un inicio. Mientras que en el desarrollo
estabilizador se contaba con tres objetivos de política económica
(crecimiento económico, estabilidad de precios y estabilidad en la balanza de
pagos) y tres instrumentos (nivel de gasto público, controles monetarios y
endeudamiento externo), durante el desarrollo compartido el gobierno agregó
la distribución del ingreso sin contraparte como instrumento.
A mediados de la década de los setenta, el deterioro del crecimiento
económico y de la pérdida de efectividad en los programas de desarrollo se
hizo evidente, esto intentó ser compensado con la prioridad otorgada al
sector exportador, el apoyo estatal para la financiación de programas de
irrigación en la región norte del país, la reducción tributaria, el aumento del
crédito y de la asistencia técnica. Las deficiencias estructurales, tanto del
sector industrial como agrícola, se vincularon a la crisis financiera y al
deterioro de la balanza de pagos.
El déficit fiscal aumentó significativamente, la sobrevaluación del peso en los
años setenta, el crecimiento constante de la inflación, la fuga sistemática de
capitales y la disminución de las importaciones, crearon el inicio de una
prolongada crisis (Reynolds, 1973). Las soluciones que se aplicaron estaban
basadas en medidas financieras de corto plazo, a partir de la utilización de
los recursos del mercado financiero internacional que no fueron destinados a
resolver los problemas estructurales de la economía.
El período entre 1978-1981, otorgó al sistema mexicano una nueva
posibilidad, basada en el crecimiento en los precios del petróleo en el
mercado mundial. En términos generales, las importaciones crecieron al
doble que las exportaciones, lo que refleja el agotamiento del modelo.
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I.V MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL
El liberalismo es la filosofía política que fundamenta al capitalismo, basada
en la propiedad, el individualismo y la competencia de capitales.
El

neoliberalismo,

desarrollado

es

una

corriente

de

pensamiento

económico

hacia finales de los cincuenta, cuyo principal exponente

contemporáneo es el economista norteamericano Milton Friedman y forma
parte de lo que se conoce como economía social del Estado (Lazcano
Espinoza, 1987).
El modelo neoliberal en México, surge en el sexenio del presidente Carlos
Salinas de Gortari (1989- 1994). Este modelo de estabilización económica
surge mediante la estabilidad de los precios que, en una economía abierta,
los productos nacionales tendrían que competir con los extranjeros, y
mediante el fomento a la competitividad de la industria nacional, lo que a su
vez reforzaría el programa macroeconómico. Así también, se promovió la
desregulación3, es decir, la eliminación de las trabas legales con las que el
Estado limita la producción y el comercio.
Uno de los acontecimientos que han promovido el modelo neoliberal en
México es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN),
puesto en marcha en el sexenio de Ernesto Zedillo (1995- 2000). En este
sexenio se recuperó la economía de México, pues cuando Salinas dejó el
poder, México había entrado en crisis.

3

Desregulación: es la eliminación de una restricción de alguna actividad económica, impuesta por el
Estado a los agentes. Se refiere a la “no” obstaculización en la entrada y salida del mercado, que son
sinónimo de la libertad de competencia. Ramírez Hernández, F. (2007) La política de competencia y el
proceso de regulación en México, Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/281/, consultado
en 2013.
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I.V.1 Características del Modelo Económico Neoliberal
Las características principales del neoliberalismo de acuerdo con (Moreno
Brit, 1994) son:
1. Políticas monetarias restrictivas: Aumentar tasas de interés o
reducir la oferta de dinero, considerando que así disminuye la inflación
y se reduce el riesgo de una devaluación. No obstante, se dice que
con ello se inhibe el crecimiento económico, ya que se disminuye el
flujo de exportaciones y se perpetuaría el nivel de deuda interna y
externa denominada en monedas extranjeras. Así mismo, se cree que
así se evitan los llamados ciclos del mercado.
2. Políticas fiscales restrictivas: Aumentar los impuestos sobre el
consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta,
eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Con ello se
supone que se incentiva la inversión, se sanan las finanzas públicas y
se fortalece la efectividad del Estado. No obstante no se distingue
entre los niveles de ingreso de los contribuyentes, donde unos pueden
pagar más impuestos que otros, y se grava a las mayorías mientras
que se exime a las minorías, deprimiéndose así la demanda, si bien se
busca apoyar la oferta, buscando el bienestar de toda la sociedad.
Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el
crecimiento, como para el desarrollo, para la protección de sectores
vulnerables de la economía y la población y para la estabilidad social y
económica en general.
3. Liberalización: Según Moreno Brit (1994), tanto la liberalización para
el comercio como para las inversiones, se supone que incentivan tanto
el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir:
1. Una participación más amplia de agentes en el mercado (sin
monopolios u oligopolios)
2. La generación de economías de escala (mayor productividad),
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3. El aprovechamiento de ventajas competitivas relativas (mano
de obra barata o mayor infraestructura)
4. El abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de
transporte y del proteccionismo)
5. El aumento en los niveles de consumo y el bienestar (en
general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de
libre mercado)
6. Situaciones de equilibrio y utilidades marginales.
4. Privatización: Se considera que las empresas tienden a ser más
productivas y eficientes que las públicas y que el Estado debe ser más
eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la
generación de riqueza.
5. Desregulación: Se dice que demasiadas reglas y leyes inhiben la
actividad económica y que su reducción a lo necesario solamente
(sobre todo la garantía del régimen de propiedad y de la seguridad)
propician un mayor dinamismo de las empresas, que se traduce en
mayores niveles de competencia.

I.VI EMPLEO
I.VI.1 Antecedentes
El trabajo como actividad humana, parte desde hace millones de años con la
actividad primitiva, a través de los años, se han dado fenómenos como el
esclavismo, el feudalismo, el trabajo en marco del capitalismo, el socialismo,
hasta lo que se conoce como empleo en la actualidad.
En la década de los años setenta, la evolución del empleo en México era
considerada en general satisfactoria, aun cuando diversos análisis de la
economía mexicana señalaban una disminución en la capacidad de creación
de nuevos empleos y productividad a partir del crecimiento económico.
Durante las dos décadas anteriores el producto interno bruto había crecido a
una tasa media de 6.1 y 7% respectivamente según datos históricos de
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INEGI (varios años), este crecimiento se asoció a el incremento en la
Población Económicamente Activa (PEA)4 urbana.
A partir de los años setenta se agudizaron varios cambios y tendencias en la
estructura y las características de la ocupación, primero se registró un
incremento en la PEA, pues la tasa de crecimiento fue de 4.2%, incremento
que fue atribuible a la población femenina que se sumó al mercado laboral en
el periodo de 1970-1982 (Trejo S. , 1975).
Esto dio como resultado la evolución del trabajo en ciertas áreas del país,
que a su vez trajo la desigualdad en el desarrollo regional, que hasta ahora
se puede ver (Hernández Enrique, 2006), esto se cumple en el mercado
laboral mexicano, donde la desigualdad regional ha sido un rasgo distintivo
desde la época colonial, además de estas diferencias se deben señalar las
importantes diferencias en los niveles de vida de las zonas urbanas y rurales,
sobre todo en aquellas zonas donde la actividad económica es muy
marcada.
Continuando con la evolución del empleo en México, el aguje del petróleo a
finales de la década de los años setenta y principios de los ochenta, permitió
crear empleos a buen ritmo, sin embargo, dado el elevado nivel de migración
rural-urbana, los ingresos de la población marginal de bajos recursos
continuo en la escasez y la migración de una parte hacia Estados Unidos
continuó de forma tradicional, en ciertas zonas petroleras, la producción se
incrementó rápidamente y ello trajo fuertes corrientes migratorias, sin
embargo los salarios mínimos reales disminuyeron.
Esto se dio debido a que los bajos niveles de los salarios son el resultado en
parte del exceso de oferta de mano de obra, en relación con la magnitud de
la demanda, la experiencia de la última parte de la década de los setenta
muestra claramente el efecto de las políticas gubernamentales en el nivel de
salarios.
4

Como Población Económicamente Activa (PEA), se considera al conjunto de personas que participan
en la producción de bienes y servicios. Estas personas, al menos han trabajado, han buscado trabajo,
o han trabajado sin recibir remuneración.
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Como base teórica, se definen aspectos relevantes en relación a esta
actividad, tal como el empleo, el desempleo y el subempleo.
De acuerdo a Garza Zambrano (1997), este término se refiere a la Población
Económicamente Activa (PEA), es decir, personas que por su edad, estado
físico y mental, disposición de tiempo, se encuentran en posibilidad de
trabajar. En términos generales, sus integrantes están comprendidos en
grupos como la edad, preparación, actividad ocupacional, que reciben o no
remuneración por su trabajo.
I.VI.2 Desempleo
Se entiende como el paro forzoso de la actividad económica de la población
y consta de tres categorías de desempleo (Garza Zambrano, 1997):
a) Desempleo involuntario. Constituido por personas que quieren y
pueden trabajar y buscan hacerlo, pero no encuentran empleo.
b) Desempleo disfrazado. Incluye a las personas que quieren y pueden
trabajar, pero cuentan con un empleo sin remuneración fija y carente
de prestaciones como los vendedores ambulantes.
c) Desempleo encubierto. Compuesto por personas que pueden trabajar,
pero que no desean hacerlo y, en consecuencia, no buscan empleo.
Generalmente, los desempleados de esta categoría son personas que
durante mucho tiempo buscaron empleo, pero ante la escasez de
oportunidades se decepcionaron y dejaron de buscarlo.
I.VI.3 Subempleo
Constituido por personas que quieren trabajar, pero que solo tienen un
empleo de medio tiempo, o bien de tiempo completo, pero únicamente
durante ciertas temporadas del año, (Garza Zambrano, 1997) a su vez el
subempleo se divide en:
a) Subempleados visibles. Son las personas cuyo trabajo tiene una
duración menor a lo normal y que desean o están dispuestas a
trabajar más tiempo, además reciben remuneraciones bajas, por
ejemplo un trabajador interino.
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b) Subempleados invisibles. Se subdividen en encubiertos y potenciales.
Los encubiertos son las personas cuyo trabajo no permite la plena
utilización de sus mejores calificaciones o capacidades, por ejemplo,
un trabajador que si bien tiene la suficiente capacidad para ocupar un
puesto de mayor responsabilidad, no se le ha dado la oportunidad de
hacerlo, y por lo tanto sus ganancias son reducidas. Los potenciales
son aquellos que laboran en un establecimiento o unidad económica
cuya producción es baja y en consecuencia los ingresos también lo
son.
I.VI.4 Evolución del empleo, 1980-2000
En esta evolución se contemplan las dos principales actividades económicas
de la PEA la actividad agropecuaria y la actividad no agropecuaria (que
engloba la actividad industrial, comercial y de servicios) y se considera la
estructura por sector y región.
La evolución del empleo en estos años fue de gran importancia para
comprender las perspectivas de comportamiento en la actualidad por dos
razones, primero en 1982 se registró un crecimiento en la PEA debido al
auge petrolero y el incremento sostenido de la población en México,
segundo, durante los años ochenta se registró un cambio fundamental en la
tendencia de largo plazo del crecimiento de la economía, un esfuerzo de
inversión significativamente mayor que en las décadas pasadas no rindió
frutos en términos de productividad laboral.
I.VI.5 Actividades agropecuarias
Entre 1980-1994, el número de personas que trabajaban en esa rama
experimentaron una caída en su actividad, debido a la migración a las
ciudades y a otras regiones con mayor potencial de desarrollo, estas caídas
fueron en el orden del 1.5 hasta el 17% de la PEA según la Encuesta
Nacional de Empleo ENE (1990).
De las personas que siguieron en sus puestos de trabajo en actividades
agropecuarias, se continuó el descenso en la tasa de ocupación que recibía
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una remuneración, ya que las ocupaciones de no asalariados iban en
aumento, es decir los integrantes de las familias que trabajaban en el campo
que no recibían salario.
Estos resultados parecen ser recientes dadas las circunstancias muy
parecidas actualmente, y parecen dar cuenta del efecto adverso de algunas
de las políticas que han dejado relegado al campo en México, estimulando
aún más la migración a zonas de mayor desarrollo y generando dependencia
con otros mercados para adquirir productos agropecuarios básicos, trayendo
una fuga de mano de obra de 380 000 personas en los años 1991-1998 ENE
(1998).
En estos años, el incremento en la fuerza de trabajo no asalariada ocupada
en actividades agropecuarias se generalizó a todas las regiones, en cinco de
ellas se registró una baja en el volumen de trabajo asalariado (pacífico norte,
golfo norte, pacífico centro, pacífico sur, peninsular) según (Hernández
Enrique, 2006). En consecuencia, el sector mostró en estas regiones una
importante caída en la población ocupada y remunerada, esta región es la
más moderna y con mayor predominancia en la agricultura para la
exportación.
Las regiones centro y golfo centro fueron las únicas que registraron aumento
en la ocupación asalariada, esto de acuerdo a la ENE (1998), es decir
mientas la población migraba de los campos a la ciudad donde existe mayor
desarrollo económico, una parte de la población dedicada a las actividades
agropecuarias se concentró en estas zonas recibiendo un salario a cambio
de su trabajo.
I.VI.6 Actividades no agropecuarias
En este apartado se consideran las actividades referentes a la manufactura,
comercio, servicios, construcción, entre otras, tomando como referencia los
resultados obtenidos de los censos económicos correspondientes.
Entre 1980-1994, el número de puestos de trabajo en unidades fijas de estos
sectores aumentó en 4.5 millones, el trabajo no asalariado creció también al
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igual que en las actividades agropecuarias, todo este periodo, únicamente el
24% (ENE, 1998) de estos puestos de trabajo provino de las manufacturas,
lo que demostró el mayor dinamismo de la manufactura en la creación de
puestos de trabajo, destaca el hecho de que una parte importante de los
puestos de trabajo asalariados creados en el sector corresponden a las
maquiladoras y a las empresas ensambladoras de automóviles, el restante
75% fue creado en el sector terciario, con una mayor contribución de los
servicios que del comercio.
Referente a las unidades de negocio, las manufacturas contaban con un
promedio de 12 trabajadores, en el comercio solo era de 3, mientras que en
los servicios era de 4 trabajadores en promedio según la ENE (1998).
En general, el aumento en el número de pequeñas unidades y la disminución
del tamaño medio de los establecimientos implicó una disminución en los
salarios y en puestos de trabajo.

I.VI.7 Panorama del empleo en estos años
Durante este periodo se presentó cierto grado de inestabilidad en varios
fenómenos económicos que afectaron el empleo en México:
La estabilidad de los precios antes a la década de los setenta es sustituida
por años con niveles de inflación superiores a los dos dígitos, que
convirtieron el combate a este fenómeno en el centro de la política
económica a partir de mediados de los años ochenta (Hernández Enrique,
2006), por lo que la tasa de crecimiento cayó al 1.58% en 1990, según
(INEGI, varios años).
En lo referente a salarios reales, se tenía un aumento hasta la mitad de la
década de los setenta, se utilizaron como variante de ajuste de los procesos
inflacionarios, por lo que a partir de ese año su tendencia fue disminuyendo,
afectándose así mismo la distribución salarial, aunado a esto la migración de
la población hacia las ciudades, dejando aún más vacía la actividad
agropecuaria.
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El aumento en el endeudamiento, tanto interno como externo de los sectores
público (petróleo) y privado, desató la crisis en el año de 1981, fue de las
principales causas que justificaron el cambio radical en la política de
desarrollo en el país (Jusidman, 1994).
Según Jusidman (1994), las tendencias que incidieron en el empleo en
México en estos años fueron:


Un sostenido aumento de la fuerza de trabajo como resultado de las
altas tasas de crecimiento demográfico observadas entre 1950-1970,
la población de 12 años y más creció a tasas del 4.1% entre 19701980 y a 3.2% entre 1980-1990 (ENE, 1998), lo que dio razón a la
migración de la población a ciertas áreas urbanas de desarrollo
económico elevado respecto a las poblaciones rurales.



El incremento en el nivel educativo de la población, motivado por una
expansión en la oferta de servicios educativos de nivel medio superior
y superior, en particular el aumento en la escolaridad de la población
femenina.



La incapacidad de absorción del aparato productivo de las
ocupaciones formales con seguridad social, ocasionó el surgimiento
del mercado de trabajo informal, o independiente.



Un

incremento

en

la

proporción

urbana

de

la

población

económicamente activa y por tanto, un mayor peso en la estructura del
empleo de las características de la ocupación urbana, principalmente
en actividades no agropecuarias.

I.VI.8 Perspectiva de crecimiento del empleo en México
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la población en
México pasará de cerca de 100 millones en el año 2000 a 118 para el año
2015, lo que significa un incremento en la población del 1.2%, tasa
proyectada, considerando la edad a la que la población se inserta en el
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mercado laboral (12-70 años), para dejar un neto de 95 millones de personas
disponibles para trabajar.
El proceso de envejecimiento de la población tendrá efectos importantes
sobre el crecimiento de la oferta de trabajo a escala nacional, que al crecer
las tasas globales de participación5 implícitas en las proyecciones, impondrá
un mayor dinamismo al crecimiento de la población económicamente activa
del país, equivalente a 2.5% promedio anual entre el año 2000 y 2015, para
totalizar 60 millones de personas, destacando que el crecimiento esperado
de la oferta laboral será mayor en el caso de las mujeres (3.1% anual) según
el CONAPO, que en los hombres (2.1%), con lo que las mujeres
acrecentarán su participación en la PEA nacional de 31% en el año 1995 de
acuerdo a la (ENE, 1998) a 36% en el año 2015 (CONAPO, 2014). Este
crecimiento entre la PEA femenina y masculina obedece al notable aumento
que se espera registrará la tasa global de participación de la mujer (cerca de
10 puntos porcentuales), contra la Pea masculina (3 puntos porcentuales).

I.VI.9 Proyecciones de la economía mexicana para 2015
Según Hernández Enrique (2006), la economía en México tendrá tres
posibles escenarios que impactaran sensiblemente al empleo, los cuales se
enlistan a continuación:
Escenario 1: Se supone que las reformas estructurales implementadas en las
administraciones anteriores, comienzan a dar fruto en el contexto de una
economía abierta y más expuesta a la competencia externa, supone que el
país reinicia el crecimiento del mercado interno a través de la reactivación
modesta de los salarios en términos reales, y que el mercado externo tiene
un comportamiento satisfactorio, en opinión del autor se trata de un
escenario realista.

5

La tasa global de participación hace referencia al por ciento de la población entre 12 y 70 años, en la
que participa en la población económicamente activa.
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Escenario 2: Bajo este escenario, el autor supone que tanto la demanda
doméstica como la externa se acelera, bajo condiciones más favorables que
las registradas en las últimas décadas. Se trata de un escenario optimista
pero a diferencia del anterior, este aparece con menores probabilidades de
materializarse. Su importancia radica en averiguar los efectos de escenario
más dinámico sobre la creación de empleos.
Escenario 3: Supone que en el futuro previsible se acentuaran las poco
favorables condiciones internas que prevalecieron hace años, tanto por el
rezago en los salarios reales como de altas tasas de interés, y en lo externo
una supuesta desaceleración de la economía de Estados Unidos y el
mantenimiento sostenido de un margen sobrevaluado en el tipo de cambio,
factores que impondrían un freno al crecimiento de las exportaciones, se
trata de un escenario de carácter pésimo que prolongaría en el largo plazo el
estancamiento de la economía mexicana.

I.VII PRODUCCIÓN

I.VII.1 Importancia de la producción
Los productos o servicios como se conocen finalmente, tienen detrás una
serie de procedimientos, desde el insumo que lo integra, hasta el trabajo
hora- hombre que se requirió para que llegue finalmente al consumidor.
Todos los productos son realizados por individuos, equipos, grupos o
corporaciones, ya sea en pequeños locales o en grandes complejos
industriales, y a pesar de las diferencias en cuanto a materia prima, o
fabricación; los procesos de obtención y resultados tienen mucha semejanza,
en estas relaciones mutuas se basan diversos métodos, formas y estudios de
producción que se llevan a cabo con el propósito de conservar los recursos y
aprovecharlos de mejor manera, también de depurar el proceso productivo.
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I.VII.2 Definición de producción
Se entiende por producción, la adición de valor a un bien –producto o
servicio-, por efecto de una trasformación. Producir es extraer o modificar los
bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades
(Tawfik, 1992).
Otra definición de producción según Adam (1991), es la transformación de
los insumos de mano de obra, administración y conocimientos en productos
de bienes o servicios.
Una definición más de producción, vista como un sistema es la de (Heizer,
2007), dice que es la serie de actividades que crean valor en forma de bienes
o servicios al transformar los recursos en productos.

I.VII.3 Concepción del sistema de producción
La empresa es considerada un sistema de producción (sea servicios o
productos), este sistema puede verse desde dos puntos: su concepción y su
administración operativa, es decir la administración de operaciones en la
producción de esos servicios o productos.
Un sistema de producción empieza a tomar forma desde que se formula un
objetivo y se elige el producto que vaya a comercializarse (Tawfik, 1992). El
producto necesita un procedimiento específico, el cual debe obedecer a las
necesidades de las personas y a las condiciones de la empresa, esta
condición está dada por la capacidad del sistema de producción, y
dependerá de factores tales como los recursos materiales, humanos y
financieros de la empresa.
Esta capacidad de producción debe permitir el logro del objetivo a un plazo
determinado, el cual se fija al inicio de la concepción de la operación.

29

I.VII.4 Definición de sistema de producción
La palabra sistema tiene varios significados, entre los cuales está: la
definición de Robbert Petit (1992), citado en el libro Administración de la
Producción y dice que es el conjunto organizado de elementos intelectuales y
el conjunto que posee una estructura y que constituye un todo orgánico.
Otra de las definiciones de acuerdo a Tawfik (1992) donde dice que, es el
conjunto de métodos y procedimientos destinados a producir un resultado.
Dentro del contexto puramente de la producción como un factor de análisis
se tiene que el sistema de producción es el conjunto de elementos
interdependientes orientados hacia la realización de un objetivo determinado
(Adam, 1991).

I.VII.4.1 Clasificación de los sistemas de producción
Los sistemas pueden clasificarse en dos grandes categorías: los de origen
natural y los de origen humano (Tawfik, 1992), también es posible,
considerando la composición de los sistemas, hacer una distinción entre los
sistemas flexibles y los rígidos; en un sistema flexible, la concepción y la
estructura deben estar adaptadas a las modificaciones del medio ambiente.
Y los sistemas rígidos cuya concepción y estructura varían muy poco, tales
como el sistema solar, sistema biológico del hombre.

Figura 1. Esquema de Sistema de Producción.

ADICION DE VALOR
INSUMO

•SISTEMA PRODUCTIVO

PRODUCTO

RETROALIMENTACION
Fuente: Adam (1991).

30

I.VII.5 Modo de producción
Según Valenzuela (2005), se denomina modo de producción a la unidad del
sistema de fuerzas productivas y del sistema económico. Se trata de una
totalidad o conjunto complejo que responde, en consecuencia, no a una
agrupación puramente nominal, sino que, por el contrario funciona como una
unidad o conjunto real.
Como sistema de fuerzas productivas, se dice que es el proceso o
interacción que se establece entre la sociedad y la naturaleza. Es decir,
viene a ser equivalente a la recién examinada categoría de trabajo. De
acuerdo con Marx C. (1973, p.136), es un sentido genérico o abstracto, el
proceso productivo:
“Es la actividad racional encaminada a la producción de valores de
uso, la asimilación de las materias naturales al servicio de las necesidades
humanas, la condición general del intercambio de materias entre la
naturaleza y el hombre, la condición natural eterna de la vida humana, y por
tanto, independiente de las formas y modalidades de esta vida y común a
todas las formas sociales por igual”.
Ahora entonces, el modo de producción alude al proceso de transformación o
de interacción de la naturaleza y por el otro lado también alude a la forma
social que asume el proceso, por esto se deriva el sistema de fuerzas de
producción, que da una visión más amplia de esta relación productiva. En
palabras de Marx y Engels (p.163, 1978):
“En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la
naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros. No
pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en
común y establecer un intercambio de actividad. Para producir, los
hombres contraen determinados vínculos y relaciones sociales, y solo
a través de ellos es como se relacionan con la naturaleza y como se
efectúa la producción”.
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En resumen, el modo de producción implica una doble interacción: la del
hombre con la naturaleza y la de los hombres entre sí, todo ello, en el marco
del proceso de trabajo. Al primer aspecto o primera interacción se alude con
la categoría de sistema de fuerzas productivas, y al segundo se asocia con la
categoría de sistema económico o de relaciones sociales de producción. Así
se tiene que:
Sistema de fuerzas productivas + sistema económico = modo de producción.

I.VIII INVERSION
En el caso de las inversiones que llegaron a México desde el exterior, es
necesario partir de conceptos y un antecedente histórico que permita
conocer la evolución de las inversiones, que han contribuido al desarrollo de
la economía en México.
La Inversión Extranjera Directa (IED) según Lichtensztejn (2014), es aquella
que se lleva a cabo en el campo de la producción de bienes y servicios, y es
operada de manera fundamental por empresas trasnacionales y sus filiales.

I.VIII.1 Antecedentes históricos
Los flujos de Inversión Extranjera Directa en México adquirieron mayor
importancia a principios del siglo XX bajo el régimen de Porfirio Díaz, ya que
con anterioridad se habían dado momentos de inversión pero carecían de la
intensidad que presentaron durante la dictadura porfiriana.
Después de 1880, las inversiones extranjeras cobran importancia, de hecho
se cree que gran parte del desarrollo económico de México en aquel
entonces obedece al Porfiriato, y a la facilidad que se ofreció al capital
extranjero (sobre todo a EU y Europa).
Todo este flujo de inversión, es considerado como la base actual del
capitalismo moderno en México, y es un factor de influencia para la
expansión de la fuerza productiva (Alonso, 1986), y se considera también
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como la inserción al escenario económico mundial hacia el capitalismo
moderno internacional, puesto que los flujos provenientes del extranjero
tenían una característica más dinámica, y se fueron dando mayores flujos
provenientes de estas partes del mundo. El capital monopolista pasó a
primer plano y la creciente necesidad de materia prima y de mercados, hizo
que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania concentraran la inversión
a nuestro país.
Al principio la mayor parte del capital extranjero en México procedía de EU e
Inglaterra y fue destinada a la infraestructura ferroviaria y de caminos,
Inglaterra contaba con una gran floja naviera y desde siglos atrás dominaba
los mares, pero después inició un ambicioso plan de inversión en países con
potencial desarrollo como lo es México, iniciando así una fuerte inversión en
puertos marítimos para comunicar con Europa y Estados Unidos hizo lo
propio también, sobre todo con vías para el ferrocarril, para conectar al país
con su frontera (Alonso, 1986).
A principios del siglo XX, la inversión norteamericana creció rápidamente
pasando a primer puesto, en relación a los otros países con inversiones en
territorio nacional, según (Alonso, 1986) la inversión en materia ferroviaria a
principios de siglo procedente de EU ascendía a 417 millones de dólares en
el año de 1908. Las inversiones en el sector petrolero fueron muy
importantes y se elevó de 1.5 a 50 millones en un brevísimo lapso, las
manufacturas también recibieron fuertes cantidades de inversión sumando
un total de 20 millones para 1908 (Alonso, 1986).

I.VIII.2 Inversión Extranjera en México, 1980-2011
La Inversión Extranjera Directa en México (IED), ha tenido importantes
periodos de consolidación y evolución, uno de ellos va de 1980 a 2011
cuando se registraron cuatro momentos, el primero de estos fue de 1980 a
1993 durante el cual, el monto de las inversiones extranjeras se mantuvo por
debajo de los 5 mil millones de dólares anuales (SE, 2012), un segundo
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periodo está asociado a la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y
Canadá, entre los años 1994-2000, donde el ingreso promedio anual de IED
pasó a ser de 12.5 mil millones de dólares, es decir, más del doble que en el
periodo anterior.
El tercer momento corresponde a los años 2001 a 2008, durante el cual las
inversiones extranjeras volvieron a duplicarse y el monto anual promedió más
de 25 mil millones, en esta etapa, el punto máximo se alcanzó en el año
2001 con la venta del banco nacional de México a CitiGroup por la cantidad
de 12.8 mil millones de dólares (Linchtensztejn, 2012), para finalizar el cuarto
periodo ocurrió en los años 2009 a 2011, en cuyo lapso el monto promedio
de IED anual descendió 25% con respecto al periodo anterior al quedar en
18.8 mil millones de dólares (SE, 2012).
Esta disminución en los flujos de inversión extranjera se debe sin lugar a
dudas a la crisis financiera internacional que se desató a finales del 2007,
que impactó negativamente a EU que es el principal inversor en México. Otro
motivo en la disminución de la IED según Linchtensztejn (2012), es la
inseguridad y la crisis económica- financiera que aqueja hasta hoy día a la
Unión Europea (España, Francia, Italia, Alemania, etc.) principales inversores
en México, este retroceso se confirmó con las cifras preliminares de IED en
México para el primer semestre del año 2012, año en que se realizaron las
elecciones presidenciales y en efecto, los datos revelados por la Secretaría
de Economía (SE, 2012) para ese semestre registraron una baja del 9.6%
con respecto a la inversión extranjera recibida en el mismo periodo del año
2011, esa baja se mantuvo para todo el año 2012, que llevó un ingreso
promedio de IED entre 18-19 mil millones de dólares.
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I.VIII.3 IED en México por sectores económicos
Todo ese flujo de inversiones se dirigió a distintos sectores económicos de la
economía nacional, en el año 2011 destacó la mayoría de IED en las
manufacturas 46.5%, en los servicios 43%, los cuales sobresalen los
servicios financieros y el comercio con 10.1% (SE, 2012).
En las manufacturas algunas ramas sobresalen con importantes inversiones,
como lo son la minería que alcanzaron en el año 2011 el 7.6% de IED del
total para ese sector, cuando anteriormente los flujos destinados a esa rama
apenas superaba el 1%. Lo mismo pasó con la industria de la construcción,
que se relaciona directamente con la infraestructura

y en el año 2011

representó el 7.4% del total, cuando en los años previos alcanzaba apenas el
2% de IED, de acuerdo a los datos de la SE (2012).
Por último a modo de mención, se tiene la importancia de los servicios
inmobiliarios y de alojamiento temporal que representan el 4.5% en el año
2011 y un aumento de 6% en un periodo comprendido por los años 20072011, puesto que antes solo captaba el 1% de las inversiones, esto debido a
la promoción turística internacional.

I.VIII.4 Composición de la IED
Según Linchtensztejn (2012, p. 75), en el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras (RNIE), la IED en México está constituida por los siguientes
rubros:
1. Nuevas inversiones realizadas por personas físicas o morales, en
activos o capital de trabajo, transmisión de acciones por parte de
inversionistas mexicanos a los extranjeros y constitución de empresas
mexicanas en que los inversionistas extranjeros participen con no
menos del 10% de las acciones.
2. Reinversión de utilidades (parte de esas utilidades no distribuidas).
3. Transacciones originadas por deuda entre empresas asociadas o no
asociadas.
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I.IX INFRAESTRUCTURA
El desarrollo económico y social de un país, ha estado estrechamente ligado
al mejoramiento de la infraestructura con que cuenta, para que se realicen
las funciones de producción y distribución de mercancías, insumos, personas
y así completar el ciclo económico de la sociedad, mediante las distintas
ramas que conforman la infraestructura.
Como definición de infraestructura según Manheim (1979), es el uso en
forma efectiva del sistema de transporte, coordinado con las distintas
acciones de política pública y privada, para alcanzar las metas sociales de un
determinado país o localidad.
Un país crece en lo cultural, en lo social y en lo económico, en la medida que
existe la posibilidad de comunicarse y de trasladarse. Dicho en sentido
inverso, el crecimiento de una región o de un país, puede verse limitado por
la insuficiencia de trasporte, ya sea al interior del mismo, como hacia otras
partes del mundo.
Esta relación entre la infraestructura y el desarrollo social, puede ser
entendida con facilidad a partir del modelo de (Manheim, 1979), este modelo
señala que la dinámica social de un país, una región o una ciudad en
general, puede ser entendida a partir de las relaciones que se verifican entre
tres variables esenciales: sistema de transporte, sistema de actividad y
estructuras de flujo.

I.IX.1 Sistema de transporte
El sistema de trasporte según Manheim (1979), puede ser analizado a partir
de tres elementos: infraestructura, vehículos y operación.
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que sirven de soporte
físico a los vehículos, por ejemplo las carretas, las calles, las vías de
ferrocarril, los puertos y los aeropuertos.
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Los vehículos son los dispositivos que realizan el desplazamiento
propiamente tal de las personas y las mercancías o insumos, como ejemplo
están los autos, camiones, trenes, barcos y aeronaves.
La operación o gestión corresponde a la manera en que se ordenan y operan
los vehículos sobre la infraestructura, ejemplo de esto son los semáforos,
señalización, tráfico aéreo, entendiendo estos conceptos, se puede definir el
sistema de transporte.

I.IX.2 Sistema de actividades
Siguiendo el modelo de (Manheim, 1979), el sistema de actividades es el
movimiento de las personas, bienes, insumos, mercancías, que se encuentra
relacionado con la actividad socioeconómica de un país. Entre los aspectos
que destacan en esta relación están: cantidad y características de la
población, el nivel de ingreso, la actividad económica que se realiza, el uso
de suelo, entre otros.

I.IX.3 Estructura de flujo
La estructura de flujo corresponde a las características que definen la
trasportación relacionadas con el destino, ruta, cantidad de personas,
insumos o bienes que son trasportados.
Este modelo da una idea respecto a la importancia de la infraestructura de un
país para la sociedad y para determinar el papel que juega en el ámbito
macroeconómico, puesto que un país con buena infraestructura es una
buena plataforma para producir y llegar a su mercado.
El Estado y las empresas privadas que se encuentran en México, son las dos
principales entidades que generan la infraestructura nacional, puesto que las
vías de comunicación y las plantas en las que producen sus bienes, son los
nodos en los que se desarrolla el sistema de infraestructura para llegar a su
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mercado final o a su destino en determinados puntos del país o región, ya
sea dentro del mismo o a otros países.
Según Olivera (1996), los caminos o vías de comunicación, son los más
importantes dentro de la infraestructura, pues una vez construidos, es más
fácil proporcionar el resto de los servicios. Un camino tiene ciertas ventajas
respecto a las vías férreas y los aeropuertos, como es el hecho de que
pueden entrar en servicio rápidamente, incluso antes de ser terminados en
su totalidad, desde el punto de vista de la infraestructura, las vías terrestres y
marítimas (como puertos) de comunicación tienen gran importancia
económica, y por lo tanto deben evaluarse y programarse de acuerdo con los
beneficios sociales y económicos que puedan proporcionar.

I.IX.4 Objetivos para la realización de infraestructura
La infraestructura representa un factor clave para el funcionamiento eficiente
de la economía interna y externa de un país, ya que es uno de los elementos
de mayor importancia en el proceso productivo, en la generación de empleo
y en el fortalecimiento de la competitividad en el ámbito empresarial, por lo
tanto se requieren importantes inversiones.
Lo anterior encuentra fundamento en las exigencias de la sociedad y la
iniciativa privada por contar y modernizar la infraestructura para el desarrollo
social, comercial, empresarial y hacer frente a los nuevos retos que se
presentan en la economía en México (Alejandres, 1998), por lo que es
importante la ampliación, construcción de más vías de comunicación,
inversiones que deriven en más plantas de producción, que interconecten las
distintas ciudades y activen la economía por donde atraviesan estas vías.
Entre los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo PND (2011)
para el desarrollo de obras de infraestructura han sido los de consolidar a las
vías de comunicación como un instrumento o nodo de comunicación
importante entre las empresas y la sociedad, para:
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Apoyar las políticas de reactivación económica.



Integración y desarrollo comercial.



Promoción de empleo.



Fomento industrial (mejores condiciones físicas para incentivar el
establecimiento de más empresas).

I.IX.5 Importancia de la infraestructura
La infraestructura está directamente relacionada a la empresa y sociedad, y
por lo tanto influye en el progreso de las empresas establecidas en cierto
territorio y en la sociedad que en ella interactúa.
La ampliación y la inversión en este rubro, aumenta el desarrollo económico
de la región o del país según sea el caso, además de promover la integración
de los mercados de bienes y servicios, por lo tanto el nivel de desarrollo
representa el avance alcanzado por la economía de un país (Alejandres,
1998).
Por lo tanto, la infraestructura es un factor importante para el desarrollo
comercial y social de cualquier país o empresa, ya que se puede decir que
representa una parte fundamental dentro del proceso o ciclo de la economía.
Como ejemplo en la empresa, una planta ensambladora de autos necesita de
incentivos para mantener o incrementar sus niveles de producción, y estos a
su vez originen flujos de mercancías tanto al interior como al exterior del
país, necesitando de una buena infraestructura para distribuir sus productos
y así obtener recursos económicos. Ver figura 2:
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Figura 2. Importancia de la infraestructura en la empresa
Empresa
•Inversion
•Capital
•Ingreso

Infraestructura

Incentivos

•Vias de
comunicacion
(terrestre, aerea,
maritima)

•Fiscales
•De politica

Producción
•Uso de tecnología
•Mano de obra

Fuente: Alejandres (1998).

I.X EL ESTADO MEXICANO
Partiendo del antecedente histórico como definición de Estado según, Arnaiz
(2008) se tiene que, “El Estado es la organización constitucional de la nación
soberana que vive permanentemente en un territorio.”
De acuerdo a esto, el Estado mexicano está compuesto por su territorio,
población y gobierno, con sus leyes. Por consiguiente, el gobierno se
estructura por elementos constitutivos y se organiza en relación a sus
funciones, estas funciones recaen en los llamados poderes. Ejecutivo,
Legislativo y Judicial (Groppalli, 1964).
Según Arnaiz (2008), el territorio está compuesto por la extensión geográfica
de tierra, mares y espacio aéreo y es en esto donde se aplican las funciones
del Estado, además de la población.
La población está formada por todos los habitantes que ocupan el territorio
mexicano. El gobierno lo forman los funcionarios que han sido elegidos por la
población para hacer las leyes, hacerlas cumplir y sancionar a quienes las
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violen. Además, tiene otros fines, como establecer y mantener el orden y
defender al país de todo ataque que provenga del exterior.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el documento
que contiene las leyes que rigen actualmente a nuestro país, también se le
llama Carta Magna y fue elaborada en 1917 (Serra, 1972). En ella se señala
cómo debe organizarse nuestra nación, acorde con las demandas por las
que el pueblo luchó durante la Revolución Mexicana.
La república es el tipo de gobierno adoptado en la mayoría de los países
actuales. México tiene un Poder Supremo que, como en todos los gobiernos
republicanos, está dividido en tres poderes, según el artículo 49°
constitucional:


Uno para hacer las leyes: Poder Legislativo.



Otro para aplicarlas: Poder Ejecutivo.



Un tercero para impartir la justicia: Poder Judicial.

El poder Legislativo está representado por el Congreso de la Unión,
integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Los diputados se eligen directamente por el voto de los ciudadanos
mexicanos y permanecen en el puesto por tres años.
Los senadores representan a los estados o entidades federativas ante la
Federación, se eligen por voto directo y se requieren dos por cada estado,
permanecen en el cargo durante seis años.
El poder Ejecutivo se confía al Presidente de la República. Él es elegido cada
seis años por voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Es
quien se encarga de dirigir al gobierno, basándose en las leyes que aprueba
el poder Legislativo.
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El Presidente nombra como sus colaboradores más cercanos (que forman el
gabinete), a los Secretarios de Estado. Según el Diario Oficial de la
Federación, DOF (2012); hay 18 Secretarías de Estado, y tres Procuradurías.
Los Secretarios de Estado se encargan de administrar los programas de
salud, turismo, ecología, educación, comercio, energía, la procuración de
justicia, la autonomía de la nación, el cobro de los impuestos y las relaciones
con otros países.
El Poder Judicial está formado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal
Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los
Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.

I.XI COMPETITIVIDAD
Se entiende por competitividad como la capacidad que tiene una
organización, pública o privada, lucrativa o no lucrativa, de obtener y
mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico (Porter,
2000).
Según Corona (2002): la competitividad es una variable multifactorial, de
forma que las habilidades administrativas, laborales y productivas, de gestión
y desarrollo tecnológico son factores determinantes de la competitividad.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
1999), la competitividad, es la habilidad de las empresas, industrias o
regiones geográficas para generar un entorno de competencia internacional
en constante cambio, con altos niveles de empleo e ingresos, todo esto
sobre bases fuertes.
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I.XI.1 Determinantes de la competitividad
Según Porter (1980) los determinantes de la competitividad son los
siguientes:
1. La dotación del Estado: en términos de cantidad y calidad de los factores
productivos

básicos

(fuerza

de

trabajo,

instituciones,

capital

e

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías
especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar
innovaciones.
2. La naturaleza de la Demanda Interna: en particular, es relevante la
presencia de demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus
demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades.
3. La existencia de una estructura productiva: eficiente en la escala
internacional, relacionada horizontal y verticalmente, que aliente la
competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos,
tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de innovación
generalizada a lo largo de cadenas productivas.
4. Las condiciones prevalecientes en el país: de competencia,
principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo.

I.XI.2 La industria competitiva
La manera adecuada de organizar la información y la estrategia de
competitividad de una industria descansa principalmente en el modelo de las
cinco fuerzas de Michael Porter, en conjunto las cinco fuerzas determinan la
competitividad de una entidad o empresa, o industria.
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Figura 3. Modelo de las cinco fuerzas de Porter

ESTRATEGIA COMPETITIVA
Entrada potencial de
empresas

Poder de negociación de los
proveedores

Amenaza de entrada de
nuevas empresas
Competidores de la
industria
Compradores

Proveedores
Rivalidad entre las
empresas existentes

Poder de negociación de
los compradores
Amenaza de productos o
servicios sustitutos

Sustitutos
Fuente: Porter (2000).

Este modelo muestra una forma de visualizar el ambiente estructural de la
industria, con el objetivo de ser competitiva, pero de cierta manera se deja de
lado el papel del gobierno o de las instituciones, sin embargo se consideran
de mucha importancia en el escenario de la industria, como lo es también el
plano histórico- social, ya que a través del tiempo las estrategias de
competencia de ajustan a los nuevas necesidades de los clientes y
estrategias de la competencia, es decir a medida que pasa el tiempo y el
gobierno con sus políticas antimonopolio por citar un ejemplo, generan una
especie de cambio en términos de competitividad (Porter, 2000).

En algunas industrias, a medida que pasa el tiempo se desarrollan
mecanismos institucionales que mejoran la habilidad de coordinación de una
empresa o de la industria o rama de la industria, se conocen también como
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mecanismos o dispositivos de ayuda6, estos pueden evolucionar como
resultado de la intervención del gobierno, o atraves de la propia iniciativa de
las empresas, según Oster (2000, p. 61):
“Los dispositivos de ayuda permiten la ayuda para mitigar las
dificultades que surgen de la falta coordinación entre el gobierno y la
industria, con la intención de igualar e incrementar la competitividad
empresarial”.

I.XI.3 La competitividad en los mercados globales
Actualmente es necesario estudiar el mercado desde una óptica global, ya
que

muchos

de

los

competidores

en

una

industria

son

actores

internacionales, enmarcados en un ámbito globalizado, como lo es en la
industria automotriz (Vicencio M, 2007). Es con el fin de entender su actuar y
el desempeño en torno a este fenómeno en un país determinado, a estos
mercados se les conoce como mercados globales.

I.XI.4 Definición de mercado global
De acuerdo a Oster (2000, p. 69):
“Un mercado global es aquel en el cual las economías que operan en
un mercado particular dependen no solo de lo que está haciendo la
empresa en ese mercado, sino de sus actividades en todo el mundo.”
Para entrar en contexto es necesario plantear dos preguntas principalmente:
¿Porqué de la ubicación de ciertas empresas en determinados lugares?,
¿Cómo se explica la ubicación nacional de una industria global?, como
respuesta a estas interrogantes, se tiene que la localización de estas
industrias en territorios donde se ofrecen las condiciones necesarias
(políticas) para brindar mayor competencia las beneficia.
6

Una exposición interesante de dichos dispositivos, se encuentra en “El desarrollo y el análisis de la
industria y su estructura” (Cambridge, MA, 1986, Pp. 265-290).
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Como ejemplo de esto se tiene que a mediados de la década de los años
cincuenta, Estados Unidos dominaba el mercado de las herramientas (ya que
el país contaba con la tecnología de punta para hacerlo), pero en 1986, dicha
posición la ocupó Japón, que controlaba la mitad del mercado de Estados
Unidos y más de la mitad del mercado mundial. ¿Cómo explicar dicho
cambio de ubicación? Esto se da porque los gobiernos crean políticas
industriales efectivas, como desde el punto de vista administrativo, a medida
de que las empresas y las industrias individuales aprenden a anticipar los
cambios en los patrones de competitividad internacional y de la ventaja de su
ubicación.

I.XI.4.1 Características de los mercados globales
De la importancia que tienen los mercados globales en el marco de la
competitividad se desprenden dos que son esenciales para que se den
dichas características de carácter global y son determinantes para la
competitividad (Oster, 2000): la ventaja comparativa y las existencias de las
economía de escala. Estos principios ayudan a explicar no solo por qué
existen industrias que se agrupan en ciertas áreas y sirven a diversos
mercados, sino también la ubicación de estas agrupaciones.
La teoría de la ventaja comparativa constituye la base de la mayor parte de
las teorías clásicas del comercio, la fórmula de estas teorías es que, como
resultado de las denotaciones naturales o geográficas, algunas áreas son
más eficientes en la producción de ciertos bienes, mientras que otras
sobresalen en la producción de otros bienes, en estas circunstancias, será
de beneficio mutuo para los países especializarse a lo largo de su línea de
ventaja comparativa y después entrar de lleno con la comercialización.7
En los mercados globales, es importante la ubicación geográfica ya que
desarrollan ciertas habilidades de competencia, estas habilidades son las
7

La base original de la teoría de la ventaja comparativa fue desarrollada por David Ricardo en su
obra: “Principles of Political Economy and Taxation” (Londres, 1817), y la exposición moderna de la
teoría proviene de E. Hecksher: “Interregional and International Trade” (Cambrigde, MA, 1933)
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que atraen a las empresas a ubicarse en el escenario compartido, donde se
reducen los costos de transacción. La existencia de grupos de empresas
dentro de la misma área también genera derrames tecnológicos, así en la
globalización, se ha comprobado que la intensidad tecnológica es un factor
importante en la integración global (Kobring, 1991).
En la industria automotriz, la tecnología es un factor de gran relevancia para
su desarrollo y los efectos de las economías de escala y los derrames
tecnológicos favorecen ambos a las empresas globales Oster (2000, p. 74):

“Las economías de escala y las interdependencias tecnológicas crean
ventajas para el agrupamiento industrial.”
Dicho resultado de la relación entre las economías de escala y la industria
será crear agrupaciones industriales con ventajas competitivas sobre las
empresas que se ubican en otras áreas.

47

CAPÍTULO II: LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MEXICANA

48

II.I ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA
En el año de 1925, con la llegada de la empresa Ford Motor Company a
México, se inició la industrialización del sector automotriz, este desarrollo al
igual que en Canadá y Brasil, en Estados Unidos se incrementaba
notablemente. Después de esto, arribó al mercado nacional el que se
convertiría en el fabricante más grande hasta el año 2002, la GM, y en 1935
inició también sus operaciones Automex, que posteriormente sería Chrysler
de México, todas estas compañías se enfocaron en la actividad de ensamble
de autos y camiones, destinados al mercado local que anteriormente cubría
su demanda con importaciones (Vicencio M, 2007).
Después de la llegada de las tres grandes compañías automotrices, fueron
varias las razones por las que distintos fabricantes automotrices se asentaron
en México (Vieyra, 1999), tales como:
1. Reducción de costos de producción, dado que los costos de producir
los vehículos eran menores a los importados.
2. Bajos costos de transporte.
3. Bajos salarios en las áreas de montaje final.
4. La expectativa de estas tres grandes empresas por monopolizar el
mercado.
Una de las características principales de estas plantas automotrices, era que
trabajaban con bajos niveles de productividad, resultado de una baja
inversión en desarrollo de sus recursos humanos, inversiones y falta de
infraestructura, fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando el
gobierno decide enfocar sus esfuerzos hacia la industrialización del sector,
ya para la década de los años cincuenta, México da un giro en su estructura
económica que en ese entonces dependía mayormente de la agricultura y
adquiere un enfoque pleno de desarrollo industrial, situación que fortaleció en
gran medida el crecimiento de la industria automotriz mexicana (Vicencio M,
2007).
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II.I.1 Crecimiento basado en la sustitución de importaciones
En el año de 1962 cuando se decretó el acuerdo automotriz, el cual inició
sobre bases más firmes con miras al desarrollo de la industria, ya que la
situación prevaleciente en ese entonces se caracterizaba por plantas
únicamente ensambladoras en que al menos el 20% de los componentes
era de origen nacional mientras que las ventas se cubrían principalmente de
importaciones de Estados Unidos.
Este decreto orientaba hacia la satisfacción del mercado doméstico (Vicencio
M, 2007) y se incluyeron aspectos como:


Limitar la importación de vehículos.



Limitación de ensambles completos.



Se fijó en un 60% el contenido nacional mínimo para vehículos en
territorio nacional.



Control

de

precios

para

contener

utilidades

e

incentivar

la

productividad.
Debido a las medidas tomadas, la industria automotriz creció notablemente
en los años 1965-1970, y consigo el surgimiento de otros mercados de
manufactura de la industria: el de las autopartes, y este se extendió a otros
sectores de la economía del país.
Para inicios de la década de los años setenta, sólo siete fabricantes
automotores permanecían en el país con plantas ubicadas en los
alrededores de la ciudad de México, que en su mayoría contaban con
tecnología para ensamble de autos que se volvía obsoleta año con año, y a
pesar del incremento en la producción automotriz nacional, los niveles en la
calidad y los costos no eran competitivos, pero dado al cierre en aquel
tiempo de las fronteras la falta de competitividad no era un factor de
preocupación para la industria (Vieyra Medrano, 1999).
La producción de la industria automotriz terminal tuvo una evolución exitosa,
tomando como base los índices de producción de vehículos automotores en
doce países seleccionados, muestran que en el periodo 1965-1975 México
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tuvo un lugar destacado en el contexto regional, en efecto el índice de
producción de vehículos en nuestro país para el año de 1975 (base 1970) de
254, solo superado por Brasil con 280. Por debajo de México figuraron un
total de diez países entre los cuales se encontraban Japón y Estados Unidos
(Sosa Barajas, 2005), como consecuencia de lo anterior, en 1980 México se
encontraba entre los 12 mayores productores de vehículos, y en el campo
latinoamericano ocupaba el segundo puesto solo después de Brasil (INEGI,
1986).
Debido también a su elevado ritmo de crecimiento en la década mencionada,
para 1980 el peso de esta industria dentro de la economía nacional resultaba
relevante. De acuerdo con la matriz de insumo-producto de México de 1980
(INEGI, 1986), el valor agregado generado por la industria terminal por
36,850 mdp, era superior al obtenido por 44 de las 49 ramas manufactureras
existentes en el país para aquel entonces.
Por

otra

parte,

como

consecuencia

del

robustecimiento

de

los

encadenamientos productivos de la industria, provocado por el avance del
proceso de integración nacional a la economía, para la década de los setenta
la rama terminal desempeñaba ya un papel estratégico en el proceso de
expansión del conjunto de la economía. De acuerdo con la matriz de insumoproducto de México, en el año de 1975 las sumas de los coeficientes de
requisitos directos e indirectos de la industria eran superiores a la unidad.
En tales condiciones resultaba evidente que el crecimiento del PIB global se
traducía en incrementos amplificados sobre la producción de la rama
automotriz y a la inversa; todo aumento del PIB de esta, provocaba un
incremento aún mayor en la producción intermedia nacional. Dicho de otra
manera, dadas sus conexiones hacia atrás, la industria automotriz
desempeñaba un rol de arrastre sobre la economía en su conjunto, podía ser
considerada una rama líder. A su vez, debido a que sus encadenamientos
hacia adelante le permitían aprovechar más que proporcionalmente el
crecimiento económico, podía calificarse como una rama ventajosa o
dinámica (López J. , 1991).
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En contraste con los logros mencionados, en los setenta se hizo evidente el
deficiente desempeño exportador de la industria productora de unidades
terminadas: el coeficiente de exportación a PIB para el periodo 1970-1977,
fue de 10.3% en la industria manufacturera y apenas del 3.2% en la industria
automotriz terminal (INEGI, 1982).
Con el propósito de corregir esta situación, el decreto de 1977 obligó a las
empresas de montaje a compensar con exportaciones sus importaciones de
material de ensamble, a efecto de que la medida se convirtiera en
generación neta de divisas en un plazo de cinco años.
En este año se registró un cambio en la estrategia global de producción de
las grandes empresas automotrices, lo que desató una ola de inversiones en
plantas nuevas y de alta tecnología en el norte de México, dado el rezago de
las viejas plantas automotrices ubicadas en el centro del país destinadas a
abastecer al mercado interno, esta ola de nuevas inversiones prometía
erigirse en la nueva plataforma de la industria (Moreno Brit, 1994).

II.I.2 Competitividad a través de la protección comercial y la promoción
de las exportaciones
Con la emisión del segundo decreto automotriz en el año de 1972 (Micheli,
1994), el gobierno implantó nuevas políticas regulatorias con el objetivo de
mejorar el funcionamiento de los mercados, de las que destacaron las
siguientes:


Se redujo el porcentaje de contenido nacional mínimo para vehículos
destinados al mercado de exportación,



Se obligó a los fabricantes de la industria terminal a exportar un
equivalente al 30% del valor de sus importaciones.

Sin embargo, aunque en la teoría el modelo se acoplaba a las nuevas
necesidades del mercado, en la realidad y ante lo obsoleto de la
infraestructura de producción se tuvo muy poco avance y para el año de
1975 las exportaciones estaban por debajo del 16% de lo que el sector
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importaba, por lo que la balanza de dicho sector entró en crisis, situación
característica de las diferentes ramas industriales dado el fenómeno
macroeconómico que prevalecía.
El cambio de estrategia por parte del gobierno del modelo de sustitución de
importaciones hacia el concepto de sustitución a las exportaciones (Brown
Grossman, 1997), se le atribuye a dos factores principales: por una parte
México como país productor se vio en dificultades de enfrentar los efectos de
la crisis del petróleo y los consiguientes y crecientes déficits en la balanza de
pagos, y la devaluación del peso en 1976 y por ende la recesión que se
desató afectaron severamente a la industria automotriz.
La crisis en la balanza de pagos, en gran medida se deriva de la falta de
competitividad de los diferentes sectores industriales administrados por el
Estado, fue la evidencia de que la industria en general debía incrementar sus
niveles de productividad, y el sector automotriz no fue el primero en
entenderlo, sino en ponerlo en práctica como parte de un modelo de
restructuración (Moreno Brit, 1994).
Este decreto estableció un estricto control sobre la balanza comercial de los
fabricantes de la industria terminal, a los cuales les media el nivel de las
importaciones incluyendo la que les era transferida por sus proveedores
directos (Moreno Brit, 1994). Este decreto incluía que al menos el 50% del
intercambio comercial de las compañías armadoras debía provenir de la
exportación de autopartes producidas localmente.
Ante la necesidad de incrementar la competitividad del sector y afrontar a los
mercados internacionales, la infraestructura se tuvo que modernizar,
situación que se adecuó paralelamente a los ajustes que las compañías
americanas hacían para competir contra los más eficientes y pequeños autos
japoneses, que a finales de los setenta comenzaron a penetrar el mercado
de los Estados Unidos, fabricados en plantas que fueron instalándose a lo
largo de su territorio.
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Por

esta

situación

las

compañías

norteamericanas

comenzaron

a

incrementar sus inversiones en la zona norte de México (Moreno Brit, 1994),
como lo hizo GM con la creación de su planta de Ramos Arizpe, Coahuila en
1981, y en su momento fue la inversión más fuerte que la empresa
norteamericana hizo en América Latina, la planta de motores de Ford en
Chihuahua en el año de 1983.
Por eso fue que el gobierno en el periodo de Miguel de la Madrid y en los
próximos doce años, la producción de automóviles terminados observó un
notable cambio en su estructura, que llevó a un incremento del 7.4% en el
primer año hasta un 44% al último, por otra parte la proporción de
automotores dirigidos hacia el mercado interno se redujo de un 92% en 1983
a un 56% hasta el año 1994 (INEGI, varios años).

II.I.3 La política económica en la actualidad
El cambio radical de la política económica que se verificó en este periodo
estuvo determinado por lo que se conoce como la ilusión de la ineficiencia
(Diamand, 1973), asociada a la creencia de que para superar tal ineficiencia
de la industria, la sustitución de importaciones debía ser abandonada por
completo, puesto que involucra una intervención del Estado distorsionada, de
acuerdo con el autor referido, la alusión de ineficiencia es una falsa
percepción de la realidad, producto de la errónea identificación que suele
hacerse de los términos de competitividad y eficiencia, en realidad la
competitividad es un reflejo de la eficiencia únicamente bajo condiciones de
competencia perfecta, modelo teórico que si bien puede resultar útil para
efectos didácticos, dista mucho de las condiciones reales que prevalecen en
el capitalismo.
En el caso específico de la industria automotriz, la estrategia consistía en
que

la

política

de liberación

comercial apoyara

la

promoción

de

exportaciones de la industria terminal, vía la desprotección de la
supuestamente ineficiente rama de autopartes (Diamand, 1973). Se pensaba

54

que tal liberación permitiría aumentar la eficiencia de la industria terminal al
reducir sus costos de producción vía importaciones y elevar el nivel de
eficiencia en la rama de autopartes en este caso mediante su exposición a la
competencia externa.
En relación con lo anterior, la tasa de protección de la industria de autopartes
y componentes se redujo, debido tanto a la disminución de los aranceles
como a la eliminación de los permisos de importación. Como consecuencia
de ello, del primer trimestre de 1984 al primer trimestre de 1987, la tasa de
protección nominal de la industria auxiliar cayó de 28% a 4%, en tanto que la
tasa de protección efectiva se redujo del 41% al 28% (Olvera, 1989).
El decreto de 1983 denominado decreto para el fomento y modernización de
la industria automotriz, así como su reglamentación de 1983-1985,
introdujeron una disposición de política económica que marcó una reversión
histórica con relación a la estrategia seguida desde el año 1962 (Sosa
Barajas, 2005).
En esos años se expidió también el decreto para el fomento y modernización
de la industria manufacturera de vehículos de autotransporte, que se refería
a camiones pesados, autobuses y tracto camiones y que canceló la
disposición de incorporación obligatoria de diversas piezas de origen
nacional y autorizó el aumento del grado de integración vertical de las
plantas de montaje, en cuanto a producción para exportar.
El segundo decreto, permitió satisfacer la totalidad de la demanda nacional
con

importaciones

ensambladoras

en

y

no

cuanto

estableció
a

divisas,

ninguna
en

obligación

realidad

estos

para

las

decretos

desempeñaron un papel importante entre la fase de regulación por parte del
Estado y el TLC, este tratado estimuló la liberación gradual de la industria
automotriz hasta que ella se completara cabalmente en un lapso de diez
años, además las anteriores medidas de la política económica, la elevación
de la capacidad exportadora de la industria automotriz gracias a los salarios
relativamente bajos (Sosa Barajas, 2005).
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Así en 1975 y 1980 los salarios de la industria en Estados Unidos eran
equivalentes a 3.2 veces los salarios pagados en México en la misma rama
de la industria, para 1984 este indicador pasó a 7.4 veces que se mantuvo
hasta el año de 1990 (INEGI, varios años).

II.II SITUACIÓN
MEXICANA

ACTUAL

DE

LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

II.II.1 Producción
México ha experimentado un importante incremento en la producción de
vehículos a consecuencia de los distintos mecanismos de política económica
y de promoción de la exportación en el mercado mundial automotriz, durante
los años posteriores a 2009, las exportaciones le han permitido alcanzar el
cuarto sitio de los países con mayor exportación automotriz a nivel mundial.
De 2009 a 2014, México avanzó tres posiciones como productor y se colocó
por encima de Francia y España, países con una larga tradición automotriz,
de acuerdo a (AMIA, Boletin de prensa, 2014) en 2014 el sector representa el
4% del PIB y el 20% de la producción manufacturera.
La producción total de vehículos para el mes de octubre de 2014 asciende a
2.8 millones de unidades, lo que representó un incremento del 8.5% respecto
al mismo mes del año 2013 (AMIA, Boletin de prensa, 2014).
Basado en el crecimiento de la industria automotriz, la atracción de nuevas
inversiones mostrara un incremento durante los próximos años. Los
pronósticos señalan que para el año 2016 se alcanzará una producción
cercana a los 4.5 millones de unidades.
De las empresas establecidas en el país, se tienen en total 35 plantas
ensambladoras, actualmente en México se producen cerca de 48 modelos de
automóviles y camiones, distribuidos en once estados con actividad ligada a
la industria.
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En cuanto a vehículos pesados, la industria terminal de dicho segmento ha
alcanzado un importante nivel de desarrollo en México. La empresas
fabricantes de vehículos pesados realizan actividades de ensamble,
estampado y carrocería, produciendo una importante gama de vehículos
para satisfacer de igual manera el mercado interno y principalmente el de
exportación.
Al último cuatrimestre de 2014, México ha producido cerca de 160,000
vehículos pesados, gracias a esta cifra se llegó al 7° puesto en producción
de este tipo de vehículos a nivel internacional de acuerdo a la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT, 2014), y se pronostica que para los años 2015 y 2016 se alcancen
las 182,000 unidades de tipo pesado.

Gráfica 1. Producción de vehículos pesados, 2008-2016. (En miles de unidades)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ANPACT.

Además de la manufactura de los vehículos, México cuenta con una amplia
capacidad de fabricación, así como de diseño cumplimento con los más altos
estándares de calidad, como ejemplo están las siguientes:
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Dos de las cinco principales plantas productoras de automóviles de
América del norte están en México: Vw en Puebla, Nissan en
Aguascalientes, con una producción al primer semestre de 2014 de
534,894 y de 631,510 respectivamente, según datos de (AMIA, Boletin
de prensa, 2014).



México, pasó de ser un país exportador común, a ser un importante
generador de innovación automotriz, puesto que existen cerca de 20
centros de diseño.



La importancia de la inversión para nuevos proyectos, como son los
vehículos hechos en territorio nacional.



Así mismo se fabricaron cerca de 2.9 millones de motores en el 2013
(AMIA, Boletin de prensa, 2014).
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II.II.2 Comercio internacional
En el primer semestre del 2014, el sector automotriz contribuyó con más del
29% de las exportaciones del país y posicionó a México en el cuarto lugar de
los países con mayor exportación automotriz a nivel internacional (AMIA,
Boletin de prensa, 2014).
Haciendo un comparativo respecto al año 2009, ocho de cada cien vehículos
para pasajeros se exportaban a Latinoamérica, durante el 2012, esta cuota
se incrementó a quince por cada cien, y los principales destinos de las
exportaciones hacia ese lugar fueron: Brasil, Argentina, Colombia y Chile.
Actualmente el 80.6% de las exportaciones son hacia Estados Unidos y
Canadá.
Tabla 1. Principales destinos de exportación automotriz, mayo 2014 (miles de
unidades)
Ranking
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAIS

Estados Unidos
Canadá
Brasil
Alemania
China
Colombia
Argentina
Arabia
Perú
Italia
Otros países
Exportación total

Ene – May
2014
741,638
98,580
49,228
39,869
25,346
23,044
11,353
7,735
4,775
4,175
37,418
1,043,161

Participación
2014
71.1%
9.5%
4.7%
3.8%
2.4%
2.2%
1.1%
0.7%
0.5%
0.4%
3.6%
100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA.

En cuanto a las importaciones, en el 2014 disminuyeron 4% respecto al
primer semestre del año 2013, quedando un total al mes de octubre de
474,979 unidades importadas (AMIA, Boletin de prensa, 2014).
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Tabla 2. Importación de vehículos por región de origen, ene- oct. 2014 (en miles
de unidades)
2014

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

TOTAL

11,790 11,409

12,102

11,109 12,328 11,751 12,597 12,838 11,854 14,519 122,297

EU

8,012

7,258

8,024

7,395

7,779

8,267

8,817

9,356

8,632

8,806

82,346

MERCOSUR

6,561

6,663

7,460

5,733

6,471

5,831

6,319

6,355

6,237

7,273

64,903

17,542 16,843

17,993

16,793 21,728 18,614 22,349 26,929 24,161 22,481 205,433

TLCAN

ASIA

Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA.

II.II.3 Consolidación de México como 4to. Exportador mundial
El sector automotriz en México fortaleció su importancia como exportador de
vehículos a nivel mundial, en el año de 2011, México ocupaba el quinto sitio,
por debajo de Alemania, Corea del Sur y España, respecto a este último
había una diferencia de más de 300,000 vehículos, para el año 2012 España
comenzó a resentir los efectos de su recesión, mientras que México obtuvo
incremento en su producción vehicular para exportación desplazando así a
España. Como resultado de todo esto, al cierre del año 2012 España cayó al
lugar número siete dentro de los exportadores automotrices.
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Gráfica 2. Principales exportadores de vehículos ligeros 2011-2014 (en millones)
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Fuente: Secretaría de Economía (2014).

Respecto a los vehículos pesados, durante 2013 México exportó un total de
109,582 unidades, siendo su principal destino Estado Unidos y Canadá. Así
mismo México participó con el 76% del valor de las importaciones de Estados
Unidos en ese segmento, superando a Canadá en el mismo año de
referencia, se tienen pronosticadas más de 112,000 unidades para
exportación al cierre del 2014, de acuerdo con (ANPACT, 2014).

Gráfica 3. Exportación de vehículos pesados, 2008-2014 (miles de unidades)
112,500
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Fuente: Elaboración propia con datos de ANPACT (2014).
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Los segmentos que componen las exportaciones son: tractocamiones con el
38%, camiones de carga 36%, chasis para pasaje 8% y autobuses de
turismo con el 18%.

II.II.4 Inversión
La industria automotriz mexicana se ha consolidado como una de las más
dinámicas e importantes de México, situándose como el 4to exportador y el
8vo productor total de vehículos a nivel mundial, por esto México es un país
de importancia para la inversión en materia automotriz; en un periodo
compuesto por los años 2000-2014, la industria automotriz considerada
como fabricación de autopartes e industria terminal, aportó el 20.8% del total
de la IED en México solo en el 2014 (AMIA, Boletin de prensa, 2014), esto
deja ver el atractivo y el interés de las inversiones en el sector.

Gráfica 4. Inversión Extranjera Directa (IED) por manufactura, 2014. (Porcentaje)
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Fuente: AMIA (2014).

Desde años anteriores a 2008, la IED en materia automotriz ha sumado más
de 30,180 mdd cidras de acuerdo a la (AMIA, Boletin de prensa, 2014),
adicionalmente a finales de 2014 se anunciaron tres nuevas plantas
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productoras, agregando alrededor de 3000 mdd, esto según los anuncios de
las empresas automotrices.

Gráfica 5. IED destinada por sector automotriz, 2008-2014 (millones de dólares)
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Fuente: AMIA (2014).

II.II.5 Infraestructura de la industria automotriz mexicana
La industria automotriz mexicana, está conformada principalmente por 12
empresas armadoras de vehículos (ligeros y pesados), tales como: General
Motors, Ford, Chrysler/Fiat, Volkswagen, Nissan, Honda, Bmw, Volvo,
Mercedes-Benz, Audi, Kia; dentro de las empresas de vehículos pesados
destacan: Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz, Volvo, Man,
Scania, entre otros (AMIA, Boletin de prensa, 2014) y (ANPACT, 2014).

63

Figura 4. Localización de plantas ensambladoras de vehículos ligeros en México,
2014.

Fuente: Secretaría de Economía (2014).
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Figura 5. Localización de plantas ensambladoras de vehículos pesados en México,
2014.

Fuente: Secretaría de Economía (2014).

II.II.6 Empleo
Actualmente, la industria automotriz mexicana aporta el 19.6% del PIB
manufacturero (INEGI, varios años), dato importante debido a la integración
con otras ramas de la industria que implica una importante creación de
empleos indirectos.
Durante el 2013, el sector empleó a más de 668 mil personas, además de los
empleos indirectos que se generan por la venta o comercialización de las
unidades en las concesionarias y servicio post venta en el mercado interno.

65

Gráfica 6. Empleo manufacturero e industria automotriz mexicana, 2010-2014
(miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y SE, 2014.

II.III DESAFÍO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

Hasta la fecha el papel de la industria automotriz se ha materializado en dos
etapas, la primera (1960-1994) se caracterizó por el surgimiento de una base
industrial a través de políticas económicas activas en una economía cerrada,
y luego por la flexibilización de los decretos automotrices en el contexto de la
política economía de apertura y liberación comercial de la industria
(Mortimore Michel, 2005, p. 24).
La segunda etapa (1994-2003), elevó las exportaciones al mercado
norteamericano, sobre una fase de transición hacia políticas cada vez más
pasivas en una economía abierta, y que se puede ver en los tratados y
acuerdos (TLCAN y ACE-55). A futuro, parece que la meta de duplicar la
capacidad de producción (2004-2015), implica la creación de una nueva
etapa que consistiría en pasar de ser una plataforma de exportación a un
centro global de manufactura automotriz.

En la primera etapa, las políticas se concretaron por medio de decretos
automotrices que el Estado estableció, hasta que fueron remplazados por los
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instrumentos de transición de los tratados de libre comercio de la segunda
etapa y el acuerdo de complementación económica que este a su vez viene
a introducir a la industria a una nueva etapa.
Los primeros decretos (1962, 1972 y 1977) se caracterizaron por la alta
protección arancelaria y no arancelaria y a fuertes requisitos de desempeño
en la forma de producción nacional obligatoria de ciertas partes, limitaciones
sobre las líneas de producción y marcas a ensamblar, el nivel mínimo de
contenido nacional, el equilibrio presupuestario de divisas por empresa y el
máximo nivel de capital extranjero permitido en las empresas de autopartes
(Mortimore Michel, 2005, p. 27).
Un problema que surgió en esta etapa de los decretos tuvo que ver con el
hecho de que muchas de las autopartes hechas en México no resultaron muy
competitivas en cuanto a precios y calidad, así que a pesar de las políticas
que promovían una industria nacional de autopartes, la misma industria
automotriz correspondía al equivalente del 58% del déficit de la balanza de
pagos de México en el año de 1981 (Campo, 1991).
Por ese motivo el Estado buscó instrumentar políticas más adecuadas, los
decretos automotrices (1983 y 1989) mostraron una fuerte inclinación hacia
la promoción de exportaciones de vehículos, combinado con un menor uso
de requisitos de desempeño y se autorizó un modelo de exportación de
vehículos que requiriera solo el 30% de contenido nacional y se facilitó una
incorporación progresivamente mayor de insumos de empresas que
maquilaban en los modelos para exportar y posteriormente en el mercado
nacional (Campo, 1991).
También se flexibilizaron las reglas relacionadas con el balance presupuestal
de divisas y las restricciones sobre el capital extranjero en las empresas de
autopartes y se dio más expresión a las estrategias de las propias
compañías automotrices establecidas en México para que establecieran los
mercados externos.
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II.III.1 Retos de la industria automotriz mexicana
De acuerdo a la Secretaría de Economía, entre los retos que tiene la
industria para continuar con el plan de ser un centro global de manufactura
automotriz, están:


Incrementar la oferta de proveeduría nacional de auto partes, ya que
la gran mayoría de proveedores son de origen extranjero, y con esta
medida se incrementaría la competitividad de la industria y se crearían
más empleos.



La falta de normas (estándares) de competencia laboral para técnicos
e ingenieros, que faciliten la contratación en el sector.



Fortalecer el mercado interno (mayor venta de automóviles).



La disminución del mercado interno automotriz, dado los amparos en
materia de importación de vehículos usados de procedencia
extranjera, dado que merma la venta al consumidor nacional, al
importar vehículos en malas condiciones mecánicas y de altas
emisiones, que perjudican el medio ambiente.



Incrementar las inversiones en manufactura e investigación, a través
de más incentivos de oportunidad en el sector.



Penetrar más mercados internacionales, es decir incrementar las
relaciones comerciales con más países y mejorar las existentes.
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CAPÍTULO III:
DESARROLLO
METODOLÓGICO
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III.I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La necesidad de realizar este proyecto parte de la inquietud de conocer la
situación actual de la política económica impuesta por el gobierno de nuestro
país a la industria automotriz mexicana como gestor de la misma; dicha
política se ocupa del control o la influencia del comportamiento económico
y/o de sus consecuencias en una problemática, es decir los mecanismos que
está aplicando en el fortalecimiento de la industria, ya que ésta ha tenido
constantes evoluciones de cara a la economía global en la cual se encuentra
inmersa como el TLC, ACE-55, etc., con el objeto de ser una industria
competitiva.
Para el gobierno, ya no resultaba sostenible el mantenimiento de una política
tradicional que mostrara una restringida eficacia de los instrumentos, puesto
que ni el marco regulatorio ni los subsidios fiscales habían sido capaces de
promover la producción sustitutiva de importaciones, por citar un ejemplo de
la problemática.
La profunda transformación de la industria automotriz mexicana se tradujo
principalmente, en una reorientación del mercado hacia la exportación y en
su integración con el mercado de Estados Unidos (TLC), pero actualmente
ese mercado ha bajado la demanda de los productos mexicanos y por ende
la industria ha tenido la necesidad de realizar acuerdos comerciales como el
(ACE); esto hace que el gobierno realice ajustes en su política económica
tales como impuestos, regulación de exportaciones, aranceles, etc.
Dicha trasformación trajo consigo una serie de cambios desde la década de
los años cuarenta hasta 1982, cuando el auge terminó abruptamente al
iniciarse el desplome de los precios internacionales del petróleo e
interrumpirse la corriente creciente de la economía industrial en México, entre
esta la industria automotriz nacional.
En los años siguientes se han mostrado claramente lo que se percibía en los
distintos sectores, al menos desde los años de la década de los sesenta, es
decir la necesidad de trasformar el carácter del desarrollo industrial para dar
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cabida a la eficiencia y a la competitividad de la industria en México; sin
competitividad es muy difícil que cualquier sector, en específico el automotriz,
contribuya plenamente al desarrollo económico nacional, a través de una
participación creciente en el comercio internacional.
La evolución del proceso de crecimiento hacia la competitividad industrial en
México, ha sido paralela al incremento de la población urbana y al proceso
de concentración de los beneficios derivados del aumento de la producción;
desde un principio fue necesaria la creación de una política fiscal que
incentivara los flujos de recursos para fortalecer al sector industrial.
A partir de esto y a futuro, sólo en la medida que sea posible avanzar en
materia de competitividad industrial y en específico de la automotriz, es
necesario vincular el desarrollo industrial al del resto de la economía; con
ello, será posible lograr ser competitivos. Esto implica desarrollar una serie
de acciones o políticas para llegar a los estándares de competitividad que le
den a México un papel aún más importante en el escenario automotriz, no
solo en América, sino en el mundo.
Para esto, deben quedar involucrados los factores determinantes de la
competitividad de la industria tales como las políticas gubernamentales, los
empleos, la infraestructura y las inversiones, entre los más importantes.
Ante ello, surge la necesidad de generar las políticas pertinentes que
fomenten la competitividad industrial por parte del gobierno, y la colaboración
de las empresas mediante estrategias que coadyuven a lograr mayores
índices de competitividad.
El papel de la competitividad requiere de acciones para lograrlo y se basa
principalmente en ofrecer tres elementos a las empresas que se establezcan
en México: 1) la necesidad de replantear las estrategias de ubicación, 2) la
perspectiva de crecimiento del mercado mexicano y 3) el cambio en la
política hacia el sector (de inversión, fiscales, de empleo, de comercio
exterior, etc.)
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Entre los principales retos a los que se enfrenta la industria actual en México,
están el situarse en la red internacional de producción automotriz de manera
que asegure un fortalecimiento de la competitividad de la propia industria y
del país.

Con base en lo anteriormente descrito, se planteó la siguiente pregunta de
investigación:
¿De qué manera influye la política económica de nuestro país, en la
competitividad de la industria automotriz mexicana, considerando aspectos
como empleo, producción, inversión e infraestructura?

III.II OBJETIVOS
Una vez definido el problema de la investigación, es necesario establecer los
objetivos de la investigación, es decir, a dónde se pretende llegar con la
realización del trabajo de investigación, y se presentan en las siguientes
líneas.

III.II.1 Objetivo general
Describir la influencia de la política económica de nuestro país, en la
competitividad de la industria automotriz mexicana, considerando aspectos
como empleo, producción, inversión e infraestructura.

III.II.2 Objetivos específicos
 Analizar los factores que inciden en la industria automotriz mexicana.


Identificar los mecanismos de mayor relevancia en materia de
comercio exterior automotriz.



Describir la producción nacional y de exportación, su evolución que ha
determinado la competitividad actual de la industria en el mercado
internacional.
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Analizar la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector, su
comportamiento y las perspectivas de inversión a mediano plazo.



Identificar las características de la infraestructura de la industria
automotriz en México.



Conocer las zonas geográficas de mayor relevancia en materia
automotriz.



Describir la situación en materia de investigación, innovación y
desarrollo que permiten el actual desempeño de la industria automotriz
en México.

III.III JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el entorno económico y la globalización son dos grandes
fenómenos por los que atraviesa cualquier economía de un país, y México no
es la excepción. De ello, se deriva la importancia del gobierno para generar
las condiciones de desarrollo a través de las distintas políticas aplicables a la
industria en lo general y la automotriz en particular, la razón de realizar esta
investigación parte de la necesidad de dar a conocer las políticas e
instrumentos que el estado está aplicando o pretende aplicar en esta
importante y dinámica industria, ya que se encuentra en un proceso de
transformación, orientada hacia el exterior mediante un enfoque de
competitividad que le permita ser protagonista en el sector automotriz
La razón por la cual se decidió realizar este proyecto es el presentar un
punto de vista más, respecto a la situación actual de la gestión
gubernamental, respecto a la política aplicada y a la restructuración de la
nueva industria en México (política económica, empleo, producción, inversión
e infraestructura), en específico en la automotriz, para tener un mayor
conocimiento de la influencia de estos factores en la competitividad de la
industria automotriz mexicana.
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Por lo anterior se puede decir que este estudio tiene como finalidad conocer
la participación del gobierno como gestor de la industria en México a través
de las políticas gubernamentales, la situación que enfrenta en la actualidad,
así como la dirección futura en un escenario cambiante y exigente de
acuerdo a las necesidades del mercado y del entorno ecológico que es de
gran importancia en la industria automotriz.

III.IV DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Luego de determinar el problema y la pregunta de investigación, así como los
objetivos de la misma, se precedió a determinar la población a estudiar y el
procedimiento metodológico a seguir para llevar a cabo la realización del
estudio.

III.IV.1 Población estudiada
Como inicio se identificó como universo de estudio a la industria automotriz
mexicana; las fuentes principales para obtener la información acerca de esta
industria fueron los censos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEGI), la Secretaría de Economía (SE), la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA), los cuales ofrecen la información en
internet y demás anuarios estadísticos, por tanto se consideraron como las
fuentes de datos más adecuadas, por lo que fueron consultadas para obtener
dicha población al día 13 de enero de 2013 y consultadas nuevamente en
noviembre de 2014 para actualizar el trabajo.
Según la AMIA en el año 2014, la industria automotriz se compone de la
siguiente manera:
La industria automotriz nacional está conformada por la industria terminal y la
de autopartes. La industria terminal la integran las empresas establecidas en
México que fabrican o realizan el ensamble final de los vehículos
automotores (ver cuadro 2):
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Cuadro 2. Ubicación de plantas automotrices con mayor presencia en México,
2014.

Empresa
Chrysler

Estado

Ciudad

Año de
inicio

Producto

Coahuila

Saltillo

1981

Camiones Ram, Motores

México

Toluca

1968

Journey, Fiat 500

México

Cuautitlán

1932

Autos compactos

Sonora

Hermosillo

1986

Fusión, Milán, MKZ

Chihuahua
Coahuila

Chihuahua
Ramos Arizpe

1983
1979

Motores
SRX, Captiva,
Monza

Guanajuato

Silao

1992

Escalade,
Suburban,
Cheyenne,
Silverado,
Sierra, Avalanche

México

Toluca

1935

Motores

Honda

San Luis Potosí
Jalisco

San Luis Potosí
El Salto

2007
1995
2007

Aveo
Accord
CR-V

Mazda

Guanajuato

Celaya

2014

Mazda 3, Mazda 2

Nissan

Aguascalientes

Aguascalientes

1982

Sentra, Tiida, March
Motores
Camiones NP300, Tsuru,
Tiida sedan, Frontier
Tacoma, cajas de pick-up

Ford

General Motors

Chevy,

Toyota

Morelos
Baja California
Norte

Cuautla
Tecate

2014
1966
2004

Volkswagen

Puebla

Puebla

1954

Audi

Guanajuato
Puebla

Silao
Puebla

2013
2015

Kia motors

Nuevo león

Pastorías

2016

Rio, Sportage, Hyundai
Santa fe, veracruz

Infinity/Mercedes

Guanajuato

Salamanca

2016

Clase A, Q50

Beetle, Clásico,
Golf, Camiones

Jetta,

Motores
de
generación
Q3, Q5, A3

nueva

Fuente: AMIA (2014).
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La rama de autopartes está conformada por más de 1400 empresas, de las
que el 75% son de capital extranjero y el 25% de capital nacional, del
universo toral de empresas que forman parte de la industria, 350 son
fabricantes directos y el resto son proveedores de insumos para las
terminales y de autopartes (Brown Grossman, 1997).

III.IV.2 Tipo de investigación
La investigación no cuenta con una hipótesis de trabajo, dado que no se
requiere comprobar una hipótesis como tal, es de tipo cuantitativo, ya que
tiene como objetivo medir o cuantificar las características –variables o
factores de análisis- del fenómeno en estudio (Ortiz García, 2006).

Según Sánchez Aviña (2006), el enfoque de la investigación bajo el carácter
de la medición, es cuantitativa cuando el análisis del fenómeno se centra en
aspectos observables y cuantificables, se utiliza metodología empíricoanalítica y se sirve de pruebas de análisis estadístico.

Respecto al diseño de la investigación es no-experimental y longitudinal,
debido a tener como particularidad el no poder manipular los factores
analizados y que los datos se recolectaron a través de diferentes momentos
para analizar los cambios ocurridos en las variables o factores analizados
(Ortiz García, 2006).

Las fuentes de información fueron de tipo documental, que se refiere a la
indagación a través de diversos documentos, como son revistas, libros,
artículos de prensa, anexos estadísticos, boletines, etc. (Ortiz García, 2006).
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III.IV.3 Definición de las técnicas e instrumentos de investigación
Es de vital importancia que todo trabajo de investigación esté sustentado en
la revisión documental que en este caso comprendió la consulta y el apoyo
de las siguientes fuentes de información:


Investigaciones realizadas por distintas Universidades e Institutos,
relacionados con el tema del proyecto.



Libros, revistas, periódicos de distintas ediciones que hayan tenido
relación con el presente trabajo.



Direcciones

de

internet,

bases

de

datos

de

la

Universidad

Veracruzana.


Hemeroteca.



Tesis relacionadas al tema tanto de licenciatura como de posgrado.

Para recopilar los datos que sirvieron para el análisis, se utilizaron distintos
censos, bases de datos, anuarios estadísticos, posteriormente se realizó la
captura en una hoja de cálculo EXCEL para finalmente ser interpretados.

III.IV.4 Recopilación de la información
Una vez establecidas las fuentes de información, se hizo la recopilación de la
misma, en algunas ocasiones no se contaba con la información disponible en
el tiempo que se requería, ya que algunas bases de datos consultadas no
tenían el acceso de manera libre, por lo que era necesario pedir la
autorización o darse de alta para poder consultarlas.
Otro problema que se presentó, fue la ausencia de algunos datos que se
consideraron importantes, por lo que fue necesario recurrir a otras fuentes de
información para obtenerla.
Toda la información recopilada se almacenó en una carpeta de trabajo en
una computadora, sincronizada con la nube de datos, para tener acceso a
esta desde cualquier lugar mediante una conexión a internet y así continuar
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con la realización del trabajo, ya sea analizando datos, o en la redacción del
mismo.

Otra manera de recopilar información fue mediante libros, revistas y tesis
consultadas en distintas bibliotecas de la cuidad, se realizó una selección de
los datos necesarios para la elaboración del análisis respectivo.

III.V PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
La información proporcionada en los censos, anuarios estadísticos, bases de
datos, fueron analizados y estudiados de manera crítica apoyados con
material bibliográfico para ser interpretados de acuerdo a la políticas
económicas establecidas a la fecha, además se capturaron en una hoja
electrónica de cálculo EXCEL, en este programa se resumieron, analizaron y
ordenaron para obtener una descripción

gráfica y textual de las

características de la IAM, cuyos resultados se presentan en el capítulo
cuatro.

III.V.1 Presentación de resultados
En esta última fase del proceso metodológico, se presenta la formalización a
través de un documento con los resultados de la investigación, con la
finalidad de darlos a conocer a la comunidad. En este apartado se hizo la
presentación de los resultados con la información analizada e interpretada. El
resultado de esta etapa es la parte medular del trabajo recepcional contenido
en este documento.
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III.VI ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LA IAM
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de la
información recopilada, este análisis se realizó de acuerdo a una revisión
descriptiva de los factores estudiados para dar a conocer la situación de
cada una de estas respecto a la aplicación de los mecanismos o políticas por
parte del Estado, en función a la competitividad de la industria, por medio de
empleo, exportaciones, inversión e infraestructura.
Por otra parte se realizó el análisis descriptivo de la información de los
factores que inciden en la competitividad de la IAM establecidas en la
pregunta de investigación con el objetivo de conocer la situación que tienen
la aplicación de las políticas económicas y la competitividad de la industria
automotriz mexicana.
La estructura del capítulo se dio en primer lugar con esta breve introducción
y posterior a esta se analizaron los factores involucrados, interpretando la
información de cada una de ellas y finaliza el capítulo con los comentarios
del investigador a modo de conclusiones de carácter personal acerca de la
experiencia de este análisis de información.

III.VI.1 Política Económica
En la parte de la política económica se consideraron varios elementos que
juegan un papel determinante para la situación de la industria, el aspecto
macroeconómico es de vital importancia, destacan entre otras las distintas
políticas (comercial, industrial, específicas de apoyo), decretos y tratados
como el TLC y el ACE-55.
La política que un país adopte es crucial para el logro de la competitividad de
cualquier industria actualmente, es por eso que se deben generar los
instrumentos adecuados derivados de estas políticas, que permitan el
desenvolvimiento de los distintos ramos en el entorno económico nacional e
internacional.
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III.VI.1.1 Factor Macroeconómico
Dentro de la competitividad la importancia que tiene la macroeconomía de
poder generar las condiciones que determinen la competencia de la industria
mediante las acciones recomendadas tanto del gobierno y de las empresas,
al mismo tiempo en las regiones donde se encuentran asentadas estas
empresas se genera una dinámica de competición y se puede ver en la
población, por la generación de empleos e infraestructura destinada para la
realización de los trabajos de esta industria.
En el sentido macroeconómico y de competencia del contexto el gobierno y
las empresas se vuelven actores principales en las decisiones de
implementar políticas económicas, específicas del sector enfocado al apoyo y
al desarrollo de una región en específico.
La industria automotriz mexicana no ha sido ajena a este fenómeno, pues de
manera directa está inmersa en el ambiente de competitividad, por la misma
naturaleza de la industria, ya que es una de las más dinámicas y tiene que
estar en constante evolución tecnológica, estratégica, de entorno y del uso
de los recursos naturales, y precisamente todas estas relaciones son fruto de
las distintas políticas, normas enfocadas específicamente al desarrollo de
esta industria.
Para resaltar el aspecto macroeconómico y de localización empresarial, se
describen a continuación los principales aspectos que dan lugar a este factor
y que han tenido relación directa en la industria automotriz mexicana:
De las condiciones principales que se tienen que considerar en este apartado
es la estabilidad macroeconómica, que sin duda se traduce en competitividad
para la industria ya que la inflación, el tipo de cambio, deuda deben ser
estables para que se genera un ambiente propicio para el desarrollo de la
industria, en este sentido deben destacar varios aspectos que guardan una
relación directa con el desempeño de la industria y son:
La política comercial, con la incorporación al GATT en el año de 1984 (Vieyra
Medrano, 1999) cobró importancia para atraer inversión, esta participación se
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dio en el año de 1988 y permitía la inversión extranjera en el país sin
restricción alguna en la participación accionaria de las empresas y, con el
inicio del TLC que desde su entrada en vigor ha sido de los principales
detonadores del crecimiento de la industria en México (sobre todo en la
producción al exterior), porque se profundizó la apertura económica y es por
eso que la industria comenzó a experimentar un profundo cambio evolutivo
acelerado y porque se dejaron atrás las restricciones que el antiguo modelo
de sustitución de importaciones imponía a la industria, se fortaleció la etapa
de exportación y se fomentó la competencia entre las distintas empresas
establecidas en el territorio nacional, con esto también las de autopartes.
Política económica, en el año de 1970 principalmente con el auge del modelo
de sustitución de las importaciones, que tuvo como objetivo fue la de
satisfacer la demanda de productos producidos en México, pero comenzó a
regazar a la industria automotriz, ya que se evitaba la competencia de la
producción externa y solo se enfocaba a la producción del mercado nacional
y cumplir con la demanda al interior.
Política industrial, en este apartado se incentivó el uso de créditos atractivos
para la inversión, estímulos fiscales, bajas tasas de interés y el mayor apoyo
a determinadas zonas del país, que sirvieron de oportunidad para las
empresas norteamericanas para asentar sus plantas de producción (sobre
todo en el centro y norte del país), con el fin de aprovechar la cercanía con
Estados Unidos, es decir: se creó una extensión del corredor industrial
automotriz americano.
Políticas de cambio, la globalización en la cual se encuentra la industria
automotriz mexicana y la estrecha relación que tiene con los distintos actores
ya sea con las de norteamericanas, europeas o asiáticas, obligan a
establecer políticas de cambio adecuadas para controlar los posibles
choques externos.
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Por otra parte los decretos que han sido emitidos por el gobierno, para el
desarrollo y la competitividad del sector automotriz mexicano son los
siguientes:


Impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles.



Decreto para el fomento de la industria automotriz mexicana.



Decreto para la racionalización de la industria automotriz.



Decreto para la modernización y promoción de la industria automotriz.



Decreto de apoyo a la competitividad de la industria automotriz
terminal.

La situación por la cual ha pasado la industria automotriz mexicana ha
requerido la creación de dichos decretos y medidas para fortalecer a la
industria, adaptándolos a las necesidades actuales de los mercados donde
se localizan y con el objetivo de acrecentar la competitividad, con esto se ha
fomentado la exportación, la disminución de los costos de producción
aprovechando las sinergias entre los grupos y proveedores, la inversión de
las empresas y del gobierno, la capacitación y el desarrollo de las personas
que allí trabajan y la facilitación e intercambio de tecnologías.
El Estado ha creado distintas políticas encaminadas a mejorar la situación de
la industria y desde hace décadas una de las principales en el apartado de
política económica fue la de sustitución de importaciones (López J. , 1991),
dicho modelo de política económica tiene sus orígenes en la década de los
años cuarenta, donde se señala como base para la creación de distintos
instrumentos de las diferentes industrias de la economía en México y se hace
énfasis en la disminución en la dependencia del país de los mercados
extranjeros la promoción de las industrias nacientes y el desarrollo de las
empresas (Villarreal, 2009), su principal detonante fue la decadencia y el
término de la segunda guerra mundial, y sus efectos provocaron una
demanda de bienes producidos en México.
Otra de las políticas que ha tenido gran aporte al desarrollo de la industria
automotriz, fue la política de asignación de recursos (López J. , 2000), que se
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aplicó en dos grandes vertientes de desarrollo: en primer plano la inyección
de recursos financieros a las empresas para detonar la industria y la creación
de infraestructura adecuada y con tecnología moderna para mejorar los
sistemas productivos.
La

política

impositiva

fiscal

según

López

J.(2000),

se

concentró

específicamente a empresas automotrices que se establecieron en el país y
se materializó con exentar de impuestos sobre la renta a las importaciones,
exportaciones que fueron ofrecidas a industrias de reciente creación o de
reciente ingreso al país, todo esto en periodos de tiempo suficiente para dar
estabilidad a las empresas y a la industria, (periodos por cinco o diez años),
en un principio se dio impulso a las exportaciones mediante el transito libre
de impuestos y esto dio un gran énfasis de promoción al extranjero para
llamar a la inversión y establecimiento de más empresas manufactureras al
país, aprovechando la cercanía con Estados Unidos (mercado principal para
muchas empresas automotrices).
En la década de los años setenta se presentó un ambiente favorable para la
industria, ya que las políticas y decretos que hasta entonces el gobierno
había aplicado dieron resultado, se dio apoyo al fortalecimiento del mercado
interno a través del modelo de sustitución de importaciones.
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III.VI.1.2 Políticas de apoyo a la industria automotriz mexicana
De las principales políticas de apoyo está el decreto firmado por el gobierno
en el año de 1962, el cual se dio para fortalecer las bases para lo que
después fuera la política de la sustitución de importaciones, con la
característica de que las plantas ensambladoras solo tenían el 20% de los
componentes de origen nacional y las ventas se cubrían con las
importaciones provenientes de Estados Unidos
Este decreto orientaba hacia la satisfacción del mercado doméstico y se
incluyeron aspectos como:


Limitar la importación de vehículos.



Limitación de ensambles completos.



Se fijó en un 60% el contenido nacional mínimo para vehículos en
territorio nacional.



Control

de

precios

para

contener

utilidades

e

incentivar

la

productividad.
Con la aplicación de este decreto se buscaba la reducción del déficit
comercial que se había acumulado desde la década de los años cuarenta
(cuando comenzó el modelo de sustitución de importaciones), el 53% de la
demanda del sector y el 80% de las autopartes eran cubiertas por las
importaciones de los Estados Unidos y las exportaciones solo eran del 20%,
lo cual el déficit era del 85% con el vecino país del norte lo cual ascendía a
170 mdd para el año de 1970 (Hernandez, 2005).
Lo que motivó al Estado mexicano a emitir un nuevo decreto que buscara
revertir el déficit comercial con Estados Unidos, al mismo tiempo de darle
impulso al desarrollo de la industria de cara a los nuevos parámetros de
globalización internacional.
La década de los años setenta fueron cruciales para el nuevo despegue de la
industria, con la emisión del segundo decreto automotriz en el año de 1972,
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el gobierno implantó nuevas políticas regulatorias con el objetivo de mejorar
el funcionamiento de los mercados, de las que destacaron las siguientes:


Se redujo el porcentaje de contenido nacional mínimo para vehículos
destinados al mercado de exportación,



Se obligó a los fabricantes de la industria terminal a exportar un
equivalente al 30% del valor de sus importaciones.

Además se impulsó a la estimulación a las empresas a través de aranceles e
impuestos flexibles, que permitieron la instalación de complejos automotrices
en destinas zonas del país entre las más importantes fueron: en el estado de
México y el Distrito Federal, y posteriormente en los estados de San Luis
Potosí, Querétaro y Aguascalientes.
Se dieron importantes avances en materia de infraestructura localizada en
las regiones centro y en el Bajío del país, y aprovecharon también las
empresas proveedoras de autopartes8 que habían sido importadas en su
mayoría desde los Estados Unidos, lo que mejoró con la aplicación de este
decreto.
Entre las compañías que se asentaron en estas regiones están: Nissan en
Cuernavaca, Morelos; Volkswagen en Puebla, Puebla; las ampliaciones en
las plantas de producción de Ford en el Estado de México; Chrysler en
Toluca, Estado de México; General Motors en la Ciudad de México y en
Toluca en el Estado de México.
Entre las condiciones que el decreto sostenía era la exportación del 30% del
valor de sus importaciones a todas las empresas automotrices y de
autopartes, con el objetivo de dar promoción a la exportación, pero sin
descuidar al mercado interno, pero el avance que se tenía en infraestructura
resultó insuficiente para meter a las industria automotriz mexicana en el
8

Llegaron a la zona central del país las empresas proveedoras de autopartes para el abastecimiento
de la producción de automóviles y autopartes para el mercado interno y externo, entre ellas: Tremec,
Eaton Fuller, Dana, Vision, Delphi etc.

85

escenario de globalización y competitividad que se estaba gestando con la
erupción de las compañías japonesas, para el año de 1976, el sector apenas
lograba exportar el 16% de las importaciones que recibía de otros países, por
lo que se experimentó una crisis en la balanza comercial, aunado con la
crisis petrolera que atacó al país entero, en especial a la industria
manufacturera y termino con la devaluación de la moneda nacional en el año
de 1976 (Brown Grossman, 1997).
Parte de este déficit tuvo su origen en la protección de la industria por parte
de las políticas que el gobierno había implantado, limitando la importación, a
través de la producción para el mercado nacional e impulsando las
exportaciones, lo que ocasionó que la calidad y los costos de algunos
productos fueran elevados y provocó que la industria se estancara,
quedándose fuera del escenario del mercado externo y aun fuertemente
golpeada por la recesión económica por la cual atravesaba el país (Bueno,
2008).
La creciente preocupación del gobierno para dar continuidad a los decretos
anteriores y por mejorar la condición de la industria manufacturera, se
estableció el decreto en el año de 1983 denominado decreto para el fomento
y modernización de la industria automotriz, así como su reglamentación de
1983-1985, introdujeron una disposición de política económica que marcó
una reversión histórica con relación a la estrategia seguida desde el año
1962. Este decreto tenía como objetivo específico la competitividad
exportadora y la alta apertura a la inversión extranjera (Vicencio M, 2007) ya
de una manera mejor estructurada y con mecanismos de reforzamiento a la
industria.
Con este decreto se hace a un lado el esquema de contenido local y se deja
como condición que cada empresa automotriz debe incrementar la calidad,
mejorar los costos de sus productos para la exportación, con el objeto de
incrementar su presencia en el comercio exterior (antecedentes de las
políticas y mecanismos como el TLC, que más adelante se analizará), otro de
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los objetivos principales de esta decreto fue el de controlar adecuadamente
la balanza comercial que había sido fuertemente atacada por la recesión y la
baja competitividad de la industria, gestionando las importaciones, se fijó que
el 60% de las operaciones de intercambio debería proceder de las
exportaciones principalmente (todas estas producidas por las empresas
establecidas en el territorio nacional), y no estaba ya permitido que las
inversiones extranjeras superaran el 40% del total de las exportaciones de
autopartes.
En el marco de la regulación del decreto para el fomento de la industria
automotriz, y viendo la serie de ajustes que la industria necesitaba se
estableció en el año de 1983 el replanteado decreto de la racionalización de
la industria automotriz, con el objetivo específico de mantener la balanza
comercial a niveles cercanos a cero, y para lograrlo el gobierno estableció
tres mecanismos: políticas rigurosas de contenido domestico para vehículos
y autopartes, balanza de pagos exentas de déficit y líneas de producto con
hasta cinco modelos diferentes (Hernandez, 2005).
Para la década de los años ochenta, el entorno económico para México
había cambiado y por lo tanto la política económica también, se presentaron
importantes cambios en la liberación comercial y el modelo proteccionista
de sustitución de importaciones se había quedado atrás. México se integró al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)9,
lográndose la liberación a los candados que se tenía respecto a la inversión
por parte de los extranjeros, que antes se mantenía como un máximo del
49% del capital, y con la integración al GATT la participación accionaria
extranjera podía ser mayor al 51%, esto con la finalidad de que las empresas
pudieran invertir más en desarrollar nuevos y mejores productos, mejorando
sus procesos e incrementando la calidad de los mismos, además de crear
competencia en los precios de los autos producidos en otros países.

9

GATT: es un acuerdo entre naciones miembro, para establecer condiciones adecuadas por medio de
reducciones arancelarias y de marco regulatorio en el comercio entre estas.
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En el marco de esta decreto se comenzó a formular un tratado que permitiera
el libre tránsito de mercancías y productos entre los países de América del
norte y que más tarde sería conocido como el tratado de libre comercio, TLC
que sin duda fue un parte aguas en la economía de México y en específico a
la industria automotriz, en el año de 1994 el mercado obligaba a las
empresas y a los gobiernos a establecer estándares de competitividad
mayores y sostenidos para el desempeño de la industria y mantener o
incrementar la inversión en los países anfitriones, entre ellos México.
De los decretos que formaron parte ya de la nueva era de la industria
automotriz mexicana que buscaban incluir de lleno en el escenario de la
competitividad fue el del año de 2003, conocido como el decreto de apoyo a
la competitividad de la industria automotriz terminal, con el objetivo de aplicar
beneficios que le permitieran a las empresas ser competitivas.
El decreto estipula dos grandes acciones principalmente, la primera:
estimular las inversiones para ampliar las plantas, mejorar los procesos en el
país y la segunda: disminuir los costos de importación mediante aranceles
blandos y en algunos casos libres de impuestos. Cabe destacar que parte de
la mejora en los procesos fue la automatización de las plantas
ensambladoras establecidas en el país.

III.VI.1.3 Políticas de fomento al comercio exterior
Entre los mecanismos de política que fomentaron el comercio exterior de las
distintas industrias manufactureras que han sido de las más fructíferas al
menos en términos de rendimiento y evidencia real, están los tratados con
naciones específicas como lo son el Tratado de Libre Comercio con América
del Norte TLCAN (con Estado Unidos y Canadá) y el Acuerdo de
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Complementación

Económica,

ACE-5510

(con

Brasil,

Argentina

principalmente).

III.VI.1.4 Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)
Cuando en México se presentó la necesidad de abrir la economía para atraer
más inversión y que el flujo de mercancías se diera de manera libre fue
cuando se firmó en la gestión del presidente Carlos Salinas de Gortari este
tratado en 1993, y entró en vigor en el año de 1994, en este periodo se
presentó un cambio profundo en la industria automotriz mexicana, ya que se
asentaron las bases para que la industria dejara atrás por completo los
vestigios de la política proteccionista de la sustitución de importaciones, ya
en esta década la industria estaba involucrada totalmente en el marco de la
competitividad y tanto el Estado como las empresas necesitaban acciones
que dieran paso a este fenómeno. Con la firma del TLC, la industria
automotriz se trasladó a una nueva fase de desarrollo y evolución
tecnológica y de cuidado al medio ambiente (Vicencio M, 2007), y se
presentaron cambios en la localización de las plantas en la zona del bajío y
norte del país, permitiendo así a lo que hoy se le conoce como clusters11.
Partiendo desde el punto de vista estratégico, la nueva industrialización de la
zona norte del país, marcó el inicio de una nueva era en la industria
automotriz, ya que según (Vieyra Medrano, 1999) la cercanía con Estados
Unidos y Canadá favorecerá a la industria y al TLC, porque la mano de obra
se especializará y se calificará de acuerdo a los nuevos estándares de
competencia internacional, vigilando de cerca las relaciones sindicales a
modo de evitar el sindicalismo agresivo que impidiera la evolución y el
desarrollo de las personas que trabajan en las empresas automotrices y de

10

Existen diversos acuerdos de complementación económica con países latinoamericanos, para
efectos del estudio solo se consideró el ACE-55 que corresponde a la industria automotriz (terminal y
de autopartes).
11
Según la OCDE, son redes de producción interdependientes de varias empresas, ligadas unas a
otras en una cadena de producción y añaden valor a esta.
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autopartes, creando y mejorando la infraestructura con la inversión de las
empresas y con apoyos del gobierno de tipo fiscal e inversión.
Otro de los cambios que la industria experimentó con la firma del TLC, fué la
polarización y la adopción de nuevas tecnologías, que se desató en las dos
zonas principales de manufactura en la industria, ya que el TLC favorecía a
las empresas que estaban asentadas en la zona norte (por la misma
cercanía con Estados Unidos y Canadá), esta zona estaba enfocada a la
exportación principalmente y con la zona centro (que su producción estaba
destinada a satisfacer el mercado interno) y esto ocasionó que a la zona
centro se le fuera catalogando poco a poco como la zona vieja de la industria
automotriz ensambladora
De las distintas ramas que abarcara el TLC, la automotriz fueron de las
principales que obtuvieron beneficios reales y fueron temas de suma
importancia para los tres países involucrados (México, Estados Unidos y
Canadá), por el intercambio que se generó entre estas naciones, tan solo en
el año de 1992, el 66% de las exportaciones de Estados Unidos, fueron para
México y Canadá, por eso la importancia de cuidar las relaciones
comerciales y políticas entre los integrantes del TLC (Moreno Brit, 1994).
La firma del TLC y su entrada en vigor en el año de 1994, fueron para los
tres países y en este caso para México una de las principales políticas que
marcaron el destino y parte de lo que ahora es la industria automotriz en
México, como se conoce, puesto que el mercado externo es el que cobra
mayor importancia en la industria manufacturera y con los ajustes en
términos de medio ambiente, calidades y competitividad que los mercados
globales demandan.
Los principales objetivos y acciones en materia automotriz que el TLCAN
sostenía están los siguientes:


Se estimuló una mayor inversión extranjera para ampliación y mejora
de plantas y procesos.



Mayor inversión en tecnología.
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Reducciones del 50% en los aranceles entre los países integrantes.



Reducción en las importaciones de vehículos en un 10%.



Se redujeron del 15% en el año de 1993, a 10% en 1994 y a 4% en el
año 2000 los aranceles de importación de refacciones.



Participación accionaria libre de inversionistas extranjeros en las
empresas automotrices instaladas en México.

III.VI.1.5 Acuerdo de Complementación Económica (ACE-55)
Cuando el TLCAN se firmó y entró en vigor, la parte de América Latina se
había quedado en el tratado de Montevideo que tenía la finalidad de
fortalecer

la

zona

y

fomentar

el

comercio

entre

las

naciones

latinoamericanas, dicho tratado ya se encontraba un tanto obsoleto, por las
necesidades de los mercados actuales (mayor interacción tecnológica entre
los países que formaban parte del TLC).

El ACE-55, parte de la necesidad de fortalecer el proceso de integración de
América Latina, a fin de alcanzar los objetivos del Tratado de Montevideo en
1980. Se deriva de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
organismo internacional de carácter regional que fué creado en el año de
1980 por el tratado antes mencionado.
Originalmente el acuerdo fué firmado entre Brasil, Argentina, Paraguay
(ahora integrantes del MERCOSUR12) y México, y tenía como objetivo
principal sentar las bases para el establecimiento del libre comercio en el
sector automotor y de promover la integración y complementación productiva
de sus sectores automotores.
Actualmente el acuerdo se limitó a realizar los intercambios solo con Brasil y
Argentina, ya que estas dos naciones son las que cuentan con mayor
12

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se denomina al bloque de naciones integradas para
fortalecer el desarrollo económico y social de la región, mediante la libre circulación de bienes,
servicios y factores productivos entre sí.
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potencial productivo, y tienen fuerte tradición en la industria automotriz
mundial, aprovechando que las empresas que se encuentran en estas dos
naciones también se encuentran en México, lo que facilita la integración en la
región.
El acuerdo tiene como cobertura el intercambio comercial entre estos países
y se pactaron los siguientes bienes:


Vehículos nuevos



Autobuses de pasajeros y de carga



Tractores de uso agrícola y remolques



Autopartes

Inicialmente las naciones de Paraguay y Uruguay estaban integradas al
acuerdo, pero a las naciones que más les convenía fueron Brasil, Argentina y
México, ya que estos países cuentan con la mayor infraestructura en la
región y aprovechando las relaciones que se habían gestado derivadas del
acuerdo, permitieron que se materializara más el intercambio.
Entre las acciones que el acuerdo de complementación económica tiene
están las principales que a continuación se enlistan:


La integración e intercambio en investigación y desarrollo en las filiales
de las empresas instaladas en los países integrantes.



Desarrollo conjunto de plataformas y componentes automotores.



Aranceles de tasa cero en autopartes y vehículos.



Se fijaron topes de 50,000 unidades de intercambio para los años
2002 al 2005.



A partir del año 2006, el intercambio será de manera libre.



Con Brasil exclusivamente: en el año 1 se aplica el 1.1 % de aranceles
en el intercambio.



Del año 2 al año 5, la tasa arancelaria será del 0%
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El acuerdo puede ser reconfigurable en cuanto al intercambio, cada
cinco años y será remplazado por el Acuerdo de Libre Comercio entre
el MERCOSUR y México.13

En la gráfica siguiente se puede apreciar el comportamiento que ha tenido la
industria automotriz en materia de producción total de vehículos, desde el
año de 1994 cuando entró en vigor el TLC y más tarde con el ACE-55 hasta
la fecha, se puede observar que ha tenido ciertas caídas, producto de las
recesiones económicas y crisis que han afectado a la industria automotriz
mundial (año 2009 cuando se presentó la crisis más seria de los últimos 30
años).
Gráfica 7. Producción total de vehículos serie de 2008-2014
(En millones)
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Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA, 2014.

13

De acuerdo al apéndice No. II del ACE-55 consultado en el SICE (sistema de información sobre
comercio exterior) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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III.VI.2 Mano de Obra
Con la restructuración de la industria (parte de las políticas, tratados y
diversos acuerdos firmados) la mano de obra ha sufrido también los cambios
dentro de la estructura productiva, sobre todo con las tecnologías que se
abren paso en el proceso productivo, es decir la mano de obra tiene que
convivir cada vez más con la tecnología, porque los procesos de fabricación
son cada vez más automatizados, pero el factor humano aun es importante
para la competitividad de la industria, con una óptica diferente, desde la
inclusión del factor humano en la producción artesanal, pasando por la
producción en serie y hasta hoy día con la producción automatizada.
Por tanto, ¿Es el factor de la mano de obra una determinante de la
competitividad automotriz?
Como antecedente histórico la producción automotriz ha estado marcada por
dos grandes etapas en cuanto a la relación de producción y mano de obra: la
primera es el sistema de producción en masa y el sistema de producción
flexible, en ambos el papel de la mano de obra ha sido importante para la
producción automotriz, con formas distintas en el ejercicio, pero sin duda
determinantes y serán comentadas las diferencias más notorias entre ambos.

III.VI.2.1 Sistema de producción en serie
El pionero de este sistema de producción fue Henry Ford 14, tenía como
objetivo principal o como factor de éxito la eliminación o reducción máxima
de los costos de producción de mano de obra, es decir la sustitución del
recurso humano por maquinaria que facilitara los procesos, abaratara los
costos y redujera los tiempos de fabricación por unidad.
La idea principal de la producción en masa, era sustituir en la media de lo
posible la intervención del hombre en el proceso, pero no todos los procesos
14

Empresario estadounidense fundador de la compañía automotriz que lleva su nombre y creador de
las cadenas de producción en serie.
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son factibles de mecanizarse, por lo que la línea de montaje (donde
interviene el hombre), esto cambio los aspectos cuantitativos y cualitativos de
la producción, en términos cuantitativos cabe resaltar el elevado incremento
en la producción y del segundo la utilización de mano de obra, (que parte
desde la época de los estudios de Taylor15, aplicados a la industria
automotriz).
Esto llevó a la necesidad de mejoramiento del sistema de producción en
masa, ya que se necesitaba acoplar estrechamente la relación existente de
la

máquina

y

perfeccionamiento

la

intervención
de

las

del

técnicas

recurso
de

humano,

producción,

mediante

el

provocando

la

transformación de las condiciones de trabajo y los resultados se mostraron
en el incremento de la producción en masa.

De los estudios realizados y puestos en práctica por Taylor y Ford, se deriva
la asignación de tareas y esto trajo como resultado que los trabajos
complejos se simplificaran, puesto que la incorporación de maquinaria
incrementa notablemente la producción y el crecimiento de la industria,
además de generar beneficios como reducción de costos, de tiempos de
fabricación y sobre todo la especialización de un determinado producto, pero
en cuanto decae la demanda de este producto las empresas deben tener la
suficiente capacidad para adaptar sus líneas de producción y a su personal
para realizar los cambios necesarios para satisfacer a ese mercado, es decir
la mano de obra y la maquinaria deben estar en constante capacitación y
actualización respectivamente.
Es por esto como la tecnología de la producción en masa a medida que se
desarrolla, se van presentando problemas para la coordinación entre la oferta
y la demanda de cada mercado, y es precisamente por la saturación de los
mercados y la decadencia del bien, que este sistema productivo presenta
15

Frederick W. Taylor: se le considera como el padre de la administración científica, realizó
importantes estudios de la organización del trabajo, tiempos y movimientos y las retribuciones a los
empleados.
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algunas limitaciones en su forma de adaptabilidad ante los cambios, esto
mismo motiva la necesidad de crear algunas variantes de uso u adaptación,
organización de la misma línea de producción y de la mano de obra, porque
es aquí donde el factor humano entra en mayor relación ante los cambios
dados, y contribuirán a aminorar estos posibles efectos y hacer eficiente la
producción, es por eso que se han adaptado nuevas formas de producir,
haciéndolo más flexible, es decir mayor integración entre el factor humano y
la maquinaria.

III.VI.2.2 Sistema de producción flexible
La producción flexible parte de la evolución del antiguo sistema de
producción en masa o en serie, esta transformación parte de la idea de
organizar el trabajo a modo de incluir más a las personas en el sistema
productivo.
El surgimiento de las empresas japonesas y la adopción de este nuevo
sistema productivo ha tenido la necesidad de mejorar y adaptar las mejoras
en la producción y parte de esta consigna: “debemos procurar la calidad y la
productividad a través de las personas más que atraves de las maquinas”
(Küsel, 1990).
Este principio tiene como finalidad la reorganización del trabajo en estrecha
relación con el personal involucrado en la producción mediante el uso
eficiente de los recursos y la calidad en el proceso, con el propósito de ser
competitivos ante un mercado cada vez más demandante y competido.
Dentro de este esquema productivo se han implementado varios cambios,
entre ellos está la mayor integración que se da entre el personal que se
encarga de realizar las tareas indirectas y los responsables de realizar el
trabajo directo, es decir existe una mayor flexibilidad en el uso y organización
de la mano de obra, contrastado con la rígida y numerosa escala jerárquica
del modelo de producción en masa.
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Esto tiene algunas ventajas como la de reducir las tareas que no son
necesarias, la de promoción y participación de la mano de obra, así como su
polivalencia, tanto en la planeación y en la ejecución de las tareas,
descentralizar la responsabilidad, eliminar los tiempos muertos, la motivación
de los trabajadores, etc.
Estas ventajas pueden ser materializadas mediante estrategias, por ejemplo
en la promoción o polivalencia de la mano de obra se encuentra respaldada
por el interés de que cada trabajador realice la mayor cantidad de actividades
posible, lo que se estimula mediante la política de “pagar por saber”, según la
cual el salario se incrementa conforme el mayor dominio de actividades
realice el trabajador, a la vez se motiva al empleado y se ahorra mano de
obra, sobre todo la no cualificada.
Otra estrategia es la del trabajo en equipo, que permite de manera integral
reducir los tiempos muertos, aumentar la eficiencia en el trabajado, hacer uso
adecuado de la mano de obra, descentralizar la responsabilidad y la
inspección de los trabajos en la producción directa.
Con esto se tiene la difusión de las actividades de inspección de la calidad
hacia los procesos de producción, así como la reorganización del trabajo,
son aspectos de la misma estrategia de acuerdo a la administración de
calidad total, adoptada por las empresas japonesas en la década de los
setentas, esta estrategia tiene como encomienda la administración de la
calidad libre de errores.
En contraste con el antiguo sistema de producción en masa las diferencias
en la organización del trabajo se encuentran enfocadas a fomentar el uso
diversificado de la mano de obra cualificada, porque la tendencia apunta
hacia una mayor integración entre las funciones directas e indirectas en la
producción, mediante la motivación al empleado y descentralización de la
responsabilidad.
Con todo esto el tema de la producción en relación estrecha con la mano de
obra ha cobrado una relevancia importante dentro del proceso de
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reestructuración de la industria automotriz, que es aplicado por las empresas
en su forma de producir sus productos (organización del trabajo, tareas,
mano de obra, automatización) en marco de un mundo globalizado y
competitivo, es decir la forma de producir ha tenido mucho que ver en la
competitividad de una industria en específico la automotriz.

III.VI.2.3 Mano de obra en la industria automotriz mexicana
La mano de obra en la industria automotriz también ha tenido evolución con
toda la reestructuración que se ha ido presentando desde hace décadas en
el país, en la gráfica se puede apreciar que se tenía una disminución hasta el
año 2009, donde surgieron las consecuencias de la crisis económica mundial
que afectó a la industria automotriz, ocasionando el recorte de un número
importante de personal, la recuperación ha sido lenta para el año 2010 a la
fecha, se estima de acuerdo a la Secretaría de Economía que al cierre del
año 2014, se logre superar la cantidad de setecientos mil empleos ligados a
la industria, con el objetivo de producir cuatro millones de unidades
automotores.
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Gráfica 8. Personal ocupado en la industria automotriz, 2008-2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y SE, 2014.

Precisamente las zonas donde se encuentran las empresas automotrices se
han presentado cambios, es decir la zona centro del país, ha sido la parte
antigua de la industria, y la zona norte por su cercanía con Estados Unidos y
Canadá, ha registrado un incremento en su planta laboral, como se puede
observar en la gráfica 9, donde en la década de los años ochenta el 68% de
la mano de obra estaba concentrada en la zona centro (Distrito Federal,
Estado de México, Puebla y Querétaro), el 22% en la zona norte (Chihuahua,
Coahuila, Sonora, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas) y el 10% en el
Bajío (Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes).

Gráfica 9. Distribución de la mano de obra en la industria automotriz mexicana en
1986.
BAJIO
10%

NORTE
22%

CENTRO
68%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2013.
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La relocalización de las plantas automotrices y de autopartes se ha movido a
las zonas de mayor influencia esto es hacia el norte y bajío (Chihuahua,
Coahuila,

Sonora,

Baja

California,

Nuevo

León

y

Tamaulipas,

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco), aprovechando la cercanía
con el mercado de mayor dominio en América: Estados Unidos y Canadá,
origen de las tres grandes empresas automotrices instaladas en México, y
principal mercado de las empresas japonesas que también se han instalado
en la república mexicana para aprovechar

la creación de clusters,

tecnológica y la mano de obra que se ha especializado a lo largo de este
fenómeno.
En la gráfica 10, se puede apreciar el desplazamiento de la mano de obra
hacia la región del bajío, haciendo el comparativo con el grafico anterior, se
puede ver que ahora el 26% se localiza en esta zona del país,
principalmente, el norte mantiene el 58% y la zona centro del país se ha
quedado con el 16% de la mano de obra.

Gráfica 10. Distribución de la mano de obra en la industria automotriz mexicana
en 2014.
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014.
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El tema de los salarios de la mano de obra en la industria automotriz
mexicana también ha sido parte de la evolución automotriz, ya que si bien los
salarios han aumentado en todas las ramas industriales (debido a la propia
naturaleza del ciclo económico), en la automotriz tiene mucho que ver la
cuestión de la cualificación y especificación de las tareas, es decir la
especialización y las prestaciones que las compañías automotrices brindan a
sus trabajadores.
En la tabla 3, se puede ver el comportamiento de los salarios de la industria
automotriz y por región geográfica, cabe destacar que la región A que
comprende a los estados más dinámicos (norte, algunos del centro y Bajío)
los salarios son más elevados que la zona C donde se encuentran estados
con menor actividad y la comparación con los salarios mínimos del promedio
nacional son ligeramente menores a los de la zona económica A.
Tabla 3. Salarios mínimos generales de la industria automotriz en México, 20082014.

Año

Promedio
Nacional

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

50.84
53.19
55.77
58.06
60.50
63.12
65.58

A
52.59
54.80
57.46
59.82
62.33
64.76
76.91

Zona Económica16
B
50.96
53.26
55.84
58.13
60.57
61.38
74.63

C
49.50
51.95
54.47
56.70
59.08
0
0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014.

Una de las características de la mano de obra de la industria manufacturera
es que en el comparativo con los países que conforman el TLC y Japón, los
costos son algo más bajos (tabla 4), pero en comparación con las
16

Zona económica A: Baja California Norte y Sur, Chihuahua, D.F., Edo. De México, Sonora,
Tamaulipas, Nuevo León.
Zona económica B: Jalisco, Veracruz.
Zona económica C: Aguascalientes, Campeche, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro,
Durango, entre otros.
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remuneraciones a la mano de obra mexicana que es más barata, condición
que genera desigualdad y resta valor a la mano de obra nacional.

Tabla 4. Índice de costos unitarios de la mano de obra de la industria
manufacturera, países seleccionados, 2012 y 2014.

Periodo

México

EU

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

83.8
90.4
89.5
90.8
86.3
82
86.1
88.6
89.6
88.4
90.4
119.3

99.6
98.8
99.7
99.3
98.6
99
99.5
99.7
98.8
99.7
99.7
99

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

84.3
89.1
90
90.2
90.2
90.4

102.2
102.6
104.1
104.1
102.6
102.6

Canadá
2012
100
102.7
102.9
104.4
103.6
106.8
106.8
110.5
112.1
110.4
107.4
108.1
2014
102.7
103.4
103.7
105
105.3
105.3

Japón
121.4
139.7
131.6
134.5
130.9
142.4
140.1
136.3
146.5
141.4
143.5
130.4
121.6
130.5
132.3
136.8
139.7
139.2

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014.

Las remuneraciones a la mano de obra en la industria manufacturera
nacional, es más barata en comparación con otros países como Japón o
Canadá (países con alta presencia en la manufactura automotriz), lo que se
puede ver en la tabla 5, por lo tanto existe una

diferencia considerable

tomando en cuenta lo que se paga por cada hora trabajada aquí en México
en comparación con los obreros de esos países.
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Tabla 5. Remuneraciones en la industria manufacturera automotriz, países
seleccionados, 2012 y 2014. (Dólares por hora)

Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

México

2012
4.3
4.7
4.7
4.7
4.4
4.3
4.5
4.5
4.6
4.5
4.7
6.2
2014
6.5
6.5
6.7
6.7
6.7
6.7

Japón

Canadá

24.5
24.3
23.3
23.6
23.8
24
24.1
24
24.2
24.1
23.5
22.7

13.4
13.8
13.7
13.9
13.6
13.5
14
14.2
14.4
13.9
13.8
14.3

25.5
25.3
25.3
25.1
25.7
25.7

15.3
15.7
15.7
15.2
15.2
15.7

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y FMI, 2014.

Tomando en cuenta el dinamismo de la industria, desde la nueva localización
de plantas automotrices en el norte del país, la renovación de las plantas de
la zona centro del país, el factor de la mano de obra repercute en el
dinamismo industrial de los estados de la república, y esto permite
determinar mediante un diagrama según el estudio de Sobrino (1997) acerca
de los cambios en la localización de la industria manufacturera, la nueva
dinámica por estados marca el nuevo escenario en la localización de las
plantas y de la mano de obra. Ver la figura 6:
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Figura 6. Tipología de los Estados según el dinamismo industrial manufacturero.

Tendencia Emergente
(+,+):

Tendencia de Equilibrio
(+,-):

Baja california, Coahuila,
Chihuahua,
Guanajuato,Nuevo León,
Puebla, Tamaulipas.

Aguascalientes, Nayarit,
Durango, Morelos, Sonora,
Querétaro, Zacatecas.

Tendencia en Retroceso
(-,+):
Distrito Federal, Jalisco,
Veracruz, Estado de
México.

Tendencia Marginal (-,-):
Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala,
Colima, Yucatan, Quintana
Roo.

Fuente: Sobrino (1997).

III.VI.2.4 Los cambios en la mano de obra
La incorporación de nuevas plantas automotrices, ha marcado una clara
evolución en el trabajo de producir los bienes e insumos (terminal y de
autopartes) ya sea en su organización, descentralización, especialización,
etc. y tienen especial significado al contrastar las antiguas plantas de la zona
centro del país (que ha necesitado una gran inversión para modernizarlas) y
las que recientemente se han instalado en la zona norte del país.
En este sentido, los aspectos que más resaltan según (Carrillo, 2001) son:
1. Polivalencia del empleado.
2. Recualificación de la estructura del empleo.
3. Mayor integración de la fuerza de trabajo.
4. Mayor inclusión femenina en las plantas laborales.
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5. Requerimiento de mano de obra más joven y sin menos experiencia,
pero con mayor preparación académica.
6. Capacitación constante de la mano de obra.
7. Interacción con la tecnología en algunos puestos de trabajo.

Relacionado a la polivalencia del trabajador es deseable que se encuentre
acompañada de las nuevas necesidades de aplicación por la nueva
tecnología en el trabajo, con la intención de adaptarse a la maquinaria para
flexibilizar el desempeño y mejorar la productividad.
Por lo anterior se ha reclasificado la mano de obra empleada, tanto en las
plantas actualizadas de la zona centro como las nuevas plantas de la zona
norte, aunque el proceso es más intenso en las nuevas, puesto que en
aquella zona la organización del trabajo es más reciente y se carece del
antecedente histórico para consolidarlo de manera rápida.
Un caso específico es el de la planta de Ford en el Estado de México, donde
las categorías de clasificación del trabajo fueron reducidas de 32 a 6 y en la
planta de Ford en Sonora se redujeron a 3, de igual manera las
especialidades que anteriormente eran clasificadas en una gran variedad de
puestos se han reducido considerablemente de 305 a 106, y a menos de 10
respectivamente. Esto origina una segmentación polarizada de la mano de
obra puesto que las categorías intermedias o poco especializadas van
desapareciendo según Carrillo (2001).
Toda la trasformación en la mano de obra tanto en las plantas de la zona
centro, del Bajío y del norte de México, siendo más patente en las de la zona
norte, especialmente la reclasificación del trabajo, producto de las estrategias
enfocadas a flexibilizar los procesos, apoyadas en la incorporación de
nuevas tecnologías. Esta reclasificación se da acompañada de un cambio
cualitativo de la demanda de mano de obra que tiende a la polivalencia del
trabajador, con menor edad, menor experiencia laboral, pero con mayor
escolaridad, además de mostrar especial interés en la inclusión de la mujer
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en las plantas ensambladoras y la convivencia con la tecnología en distintos
trabajos correspondiente a la mano de obra, ya que existen otros que son
totalmente automatizados.

III.VI.3 Producción
Cuando se dejó a un lado el modelo de sustitución de importaciones, el
gobierno de la república tenía conocimiento de la necesidad de implantar
nuevas políticas que trajeran inversión a la insípida industria automotriz
mexicana, ya que hasta entonces los esfuerzos realizados habían tenido un
desempeño paulatino e insuficiente, es por eso que en la década de los años
ochenta y noventa se dieron cambios importantes, las exportaciones
sustituyeron a la producción para satisfacer el mercado nacional y se dio
prioridad a la inversión extranjera, se trajo además el establecimiento de las
empresas de autopartes e insumos (Vicencio M, 2007).
Ya en la década de los años noventa, se consolidó la fase exportadora de la
industria automotriz como tal, mediante la firma del TLC y su entrada en vigor
en el año de 1994, a su paso trajo la desregularización y con esto se logró el
establecimiento ya de la industria completa, es decir la industria terminal y la
de autopartes.
La producción en la industria automotriz nacional ha tenido un crecimiento
desde la década de los años noventa (a raíz del TLC principalmente) ya que
esto le permitió el intercambio de unidades libremente con los países
participantes y el comienzo ya de una era de competencia en el mercado
mundial, en la siguiente tabla se puede observar esta tendencia de
crecimiento, salvo el año 2009 (año en que todos los países disminuyeron su
producción). Se espera que al año 2014, México sea el octavo productor y el
cuarto exportador automotriz en el mundo, al alcanzar una producción total
de cuatro millones de unidades.
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Tabla 6. Volumen de producción mundial de vehículos automotores por países
seleccionados, serie anual de 2008 a 2013 (en millones)

PAIS
CHINA
USA
JAPON
ALEMANIA
COREA DEL
SUR
INDIA
BRASIL
MEXICO
TAILANDIA
CANADA
RUSIA
ESPAÑA
FRANCIA
INGLATERRA
TOTAL

2008
9.3
8.7
11.6
6.0

2009
13.8
5.7
7.9
5.2

2010
18.3
7.7
9.6
5.9

2011
18.4
8.7
8.4
6.1

2012
19.3
10.3
9.9
5.6

2013
22.1
11.1
9.6
5.7

3.8
2.3
3.2
2.2
1.4
2.1
1.8
2.5
2.6
1.6
59.2

3.5
2.6
3.2
1.6
1.0
1.5
0.7
2.2
2.0
1.1
52.1

4.3
3.6
3.4
2.3
1.6
2.1
1.4
2.4
2.2
1.4
66.2

4.7
3.9
3.4
2.7
1.5
2.1
2.0
2.4
2.2
1.5
68.0

4.6
4.2
3.4
3.0
2.4
2.5
2.2
2.0
2.0
1.6
73.0

4.5
3.9
3.7
3.1
2.5
2.4
2.2
2.2
1.7
1.6
76.2

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA y OICA, boletín anual (varios años), 2014.

Relacionando los cambios en la producción que ha experimentado la
industria, se puede decir que estos obedecen en parte a la aplicación de las
políticas económicas que ha necesitado la industria, como ejemplo de pasar
del modelo de sustitución de importaciones al de promoción de las
exportaciones, con el objetivo de potencializar el mercado exterior, mediante
el TLC la exportación sustituyó a la vieja industria que por muchos años
produjo solo para satisfacer el mercado interno y una menor parte fue para
exportar al mercado de los Estados Unidos, se dio prioridad a la inversión
extranjera y se construyeron nuevas plantas y se ampliaron las existentes, se
dotaron de tecnología para hacer más eficiente su producción (Juárez, 1994),
la exportación sustituyó casi por completo al mercado interno, en el año
2013 el 85% (2.8 millones de unidades), de la producción total se exportó al
mercado internacional y solo el 15% fue para satisfacer el mercado interno,
ver gráfica 11, se estima que para el cierre del 2014, la producción total sea
de 4 millones, según la SE.
107

Gráfica 11. Producción vehicular para exportación y mercado interno, 2008-2014
(en unidades)
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
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2009

2010

2011

Exportaciones

2012

2013

2014*

Mercado interno

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y AMIA, 2014.

Los cambios en la política macroeconómica y la evolución en la industria
automotriz han tenido ya sus cambios sobre todo en el comercio exterior,
puesto que la industria ha vertido su principal fuente de crecimiento en las
exportaciones y cada vez en menor medida en el mercado interno.

III.VI.3.1 Producción para la exportación
Derivado de la apertura comercial gracias a la nueva política económica que
el gobierno aplicó desde la década de los años noventa y con la
materialización del TLC, la industria automotriz mexicana ha experimento un
incremento en su producción hacia el mercado exterior (ver gráfica 12) donde
se puede apreciar un crecimiento en las exportaciones, a excepción del año
2009, cuando se presentaron las consecuencias de la crisis económica
mundial que golpeó fuertemente a la industria. Se estima que al finalizar el
año 2014, la producción para exportación llegue a los tres millones de
unidades.
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Gráfica 12. Producción vehicular para exportación, 2008-2014 (en unidades)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y AMIA, 2014.

De las empresas establecidas en México desde los años cuarenta hasta en
la actualidad como lo han sido las nuevas plantas localizadas en el norte y el
bajío, se ha invertido en ellas para lograr mediante las políticas de apertura
una producción con destino a los mercados exteriores, las empresas que han
tenido un incremento sustancial en su producción son Vw, GM y Nissan,
mediante una fuerte inversión en sus plantas ha logrado producir 3.2, 3.1
millones de unidades respectivamente para exportar, Volkswagen de México,
que recientemente realizó inversiones por más de 2500 mdd en su planta de
Puebla (ver gráfica 13), por su parte Nissan ha tenido un desempeño
importante con la exportación de vehículos como: (Sentra y Tiida en sus
diferentes versiones) y el destino de esta producción es el mercado de los
Estados Unidos y América del Sur.

109

Gráfica 13. Producción acumulada para exportación por empresa, 2008-2014
(unidades)
3,161,772
2,529,686

3,260,122
2,845,760

1,906,471

304,562

348,285197,725

1,875

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y AMIA, 2014.

Referente al mercado para exportación por empresa, se puede observar
(tabla 7) que empresas fuertemente posicionadas como GM con más de 3.1
millones de unidades y Nissan con poco más de 2.8 millones, han exportado
en mayoría, cabe destacar el papel de Volkswagen que en el año 2012
exportó 658,132 unidades y desde 2008 a el primer semestre de 2014 logró
producir más de 3.2 millones, refrendando así su objetivo de ser la empresa
con mayor producción para exportar en México, en cuanto a Ford se ha
mantenido constante con crecimiento contenido al igual que Chrysler.
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Tabla 7. Producción total para exportación por empresa, 2008-2014 (en unidades)
COMPAÑÍA
Chrysler de México,
S.A.
Ford Motor Company
S.A.
GM de México S.A.
Honda de México
S.A.
Nissan Mexicana S.A.
Volkswagen de
México S.A.
Toyota de México
S.A.
Fiat S.A.
Mazda de México

2008

2009

2013

2014/1

255,536 134,453 230,267 276,489 343,218

362,860

303,648

275,653 231,370 383,281 380,265 384,665
389,994 280,906 461,277 463,538 565,277

506,021
583,378

368,431
417,402

34,674 37,564 40,975 40,782 52,737
281,109 227,473 344,675 427,310 527,338

48,090
576,918

49,740
460,937

378,288 272,051 361,031 507,239 658,132

617,430

465,951

49,879
0
0

63,724
77,534
0

26,576
55,371
1,875

42,696
0
0

2010

54,278
0
0

2011

55,471
0
0

2012

55,661
64820
0

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y AMIA, 2014.

Se puede considerar entonces que los cambios en la política económica del
país favorecieron el crecimiento de la industria vinculada al sector externo y
sobre todo ha hecho de este sector el principal motor de crecimiento
económico en la industria de la manufactura, siendo a la fecha la segunda de
mayor importancia, solo de detrás del petróleo, ya que la industria automotriz
aporta el 3% del PIB a la economía (SE, varios años).

III.VI.3.2 Producción para el mercado interno
En un inicio la industria producía en su mayor parte para satisfacer la
demanda del mercado interno, puesto que las importaciones corrían a cargo
de Estados Unidos y solo se exportaba la mínima parte de la producción, lo
que trajo como resultado después de varios años un estancamiento y rezago
por parte de la industria nacional, ya que la competencia de otros países
estaba dejando en el rezago económico y competitivo a México.
El gobierno y las empresas se dieron cuenta de esta problemática y
decidieron implantar una política de apertura y desarrollo de la industria,
realizando ajustes a las políticas existentes, y aplicando nuevos modelos
económicos, como el modelo de apertura a la inversión extranjera, la
incorporación de nueva tecnología para la producción, etc.
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Fue así como el gobierno transformó toda la estructura económica y las
empresas sus plantas para enfocar sus fuerzas hacia la exportación, debido
a esto el mercado interno pasó a segundo plano, es decir la industria limitó
las importaciones, estimulando la exportación y el mercado interno de una
manera integral (con el establecimiento de

plantas y empresas de

autopartes y proveedores).
En la tabla siguiente, se puede observar que las empresas establecidas en
México han tenido un comportamiento regular, se puede ver el pobre
desempeño del año 2009 debido a la crisis que sufrió el sector, ya en los
años siguientes se ha presentado una recuperación sobre todo en la
empresa Nissan que ha tenido una demanda importante en sus vehículos de
corte económico.
Tabla 8. Producción de vehículos por empresa para mercado interno, 2008-2014
(en unidades)
COMPAÑÍA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014/1
Chrysler de México,
S.A.
24,611 22,629 27,505 27,865 30,310
52,714 27,478
Ford Motor Company
S.A.
42,029
2,960
10,368 13,762 16,568
19,199
6,731
GM de México S.A.
118,754 69,628 98,073 100,241 103,857 122,445 104,750
Honda de México
S.A.
16,579 10,164 14,026 17,580 24,629
31,804 21,602
Nissan Mexicana S.A. 159,520 127,941 161,819 209,237 216,003 235,733 170,573
Volkswagen de
México S.A.
71,818 48,189 73,946 81,429 84,070
98,716 68,943
Fiat S.A.
0
0
0
1,378
4,244
3,255
2,074
Renault de México
S.A.
8,818
0
0
0
0
0
0
Mazda de México
0
0
0
0
0
0
780
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y AMIA, 2014.

De la producción en el mercado interno por empresa (gráfica 14) tenemos
que Nissan domina la producción con un 43% con más un millón de unidades
(no considerando a Renault, que forma parte del grupo), desde el año 2009
hasta la fecha, esto gracias a la reinversión que hizo en sus plantas de
Aguascalientes y Morelos, para incrementar la producción de sus vehículos
comerciales (NP300 y Tsuru) y sus vehículos compactos (Tiida y Versa),
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seguido de GM también con fuertes inversiones en su planta de Silao en
Guanajuato y en San Luis Potosí, por su parte Volkswagen tiene el 19% de la
producción del mercado interno con la demanda del nuevo Jetta, Clásico y
Golf con más de 517 000 unidades.
Gráfica 14. Producción acumulada por empresa para el mercado interno, 20082014 (en unidades)
1,280,826

717,748
527,111
213,112

111,617

136,384
10,951 8,818

780

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y AMIA, 2014.

Todos estos cambios se han reflejado en la estructura de producción por el
mercado de destino (exportación, mercado interno), si se revisa a detalle lo
que está ocurriendo con la producción para el mercado interno, se puede ver
que existen cambios importantes sobre todo porque el consumo o el
desplazamiento de la producción tiene que ver con factores como el poder
adquisitivo, las condiciones microeconómicas, las disposiciones crediticias
que ofrecen las diversas instituciones financieras, hasta la importación de
vehículos usados.
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III.VI.3.3 Autopartes
Otra parte de la industria automotriz es la de autopartes, que se fue
fortaleciendo conforme se fueron estableciendo la plantas automotrices, la
rama de autopartes también fue incluida en la transformación de la industria,
ya que se buscaba mejorar todo el esquema productivo para que resultara
productivo y competitivo, es decir se buscó la inversión extranjera para
establecer a las empresas automotrices, pero también a las empresas
fabricantes de autopartes para generar áreas de competencia donde fuera
eficiente la cadena productiva y lo que más tarde se llamarán clusters.
La producción de autopartes para satisfacer los requerimientos de las
ensambladoras y también para exportar, ha tenido un crecimiento a la par de
la industria terminal, como se puede ver en la siguiente gráfica, el crecimiento
ha sido similar al de los automóviles, presentándose un incremento un poco
más estable en los años posteriores a la recesión de 2009.
Anteriormente se experimentó un crecimiento sostenido, debido a las
exportaciones de autopartes con destino a Estados Unidos y una mínima
parte con destino a América del sur, producto de los mecanismos de
intercambio libre (TLC y ACE-55) y de las políticas de comercio exterior que
actualmente se tienen, así como a la demanda automotriz internacional.

Gráfica 15. Producción total de autopartes, 2008-2014 (millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INA, 2014.
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La exportación de autopartes forma parte también de la industria automotriz
mexicana, puesto que el mercado principal de estas exportaciones es
Estados Unidos y Canadá, por la cercanía y por la relación estrecha que se
tiene con las tres grandes empresas establecidas en México, y estas
empresas producen para exportar, otro destino de las exportaciones de las
autopartes mexicanas es América del sur (Brasil y Argentina con el 3% y 2%
respectivamente) y algunos otros destinos de Europa (España, Alemania), de
las autopartes de mayor demanda exterior están: motores, transmisiones,
circuitos eléctricos, partes de suspensión y ejes, carrocerías y accesorios (en
la gráfica 16) se puede apreciar que el 76% de las exportaciones son para
Estados Unidos, en segundo destino a Canadá con el 10% y el resto para los
demás destinos.
Gráfica 16. Destino de las exportaciones de autopartes mexicanas en 2014
(porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INA e INEGI, 2014.
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III.VI.4 Inversión
Un factor importante en el crecimiento de la industria automotriz en México,
es la inversión destinada a esta, ya que tiene una relación muy fuerte puesto
que el crecimiento viene de la mano de las inversiones, los principales
factores que mencionan los distintos autores en materia económica es que,
los determinantes de la Inversión Extranjera Directa (IED), son el tamaño, el
dinamismo y el potencial del mercado en un sector dado, los costos de
producción, la ubicación geográfica, el entorno macroeconómico que afecta
al país o región receptora, el grado de apertura comercial que muestre el
receptor o el nivel de exportación que presente el sector específico, motivo
de la inversión.
Para un país como México, los flujos de IED de penden de factores como la
apertura comercial, la innovación tecnológica en la comunicaciones y
métodos de fabricación han estimulado a las empresas trasnacionales a
establecerse

en

ciertas

regiones del país

(centro,

bajío

y norte,

principalmente), con el fin de aprovechar estas ventajas de localización que
se crean al estar en la misma zona, de infraestructura, incluso

de

disponibilidad de capital humano y la cercanía con los mercados meta o
hasta facilidades de tipo fiscal por parte del gobierno o de los gobiernos
estatales.
En este sentido en México hay estados o entidades federativas que cuentan
con mayor especialización en manufacturas y por esa razón serian
candidatos naturales para atraer inversiones del exterior, que coinciden con
altos niveles de productividad y que sin duda resultan atractivos desde el
punto de vista de la localización. Para el caso de México se reporta que la
IED tiene un efecto positivo en algunos sectores, desde la década de los
años noventa, hasta la fecha (Dussel Peters, 2003), en el caso de la industria
automotriz tal comportamiento se ha visto afectado en algunos periodos por
la crisis económica mundial (2008-2010) por la naturaleza de su condición: el
mercado externo.
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III.VI.4.1 IED en México
La inversión extranjera directa automotriz en México, ha tenido un
comportamiento irregular, ya que en los años anteriores al 2008 se tenía un
flujo positivo, hasta la recesión económica de los años 2008 al 2010, cuando
se presentó un incremento a partir del 2011, (ver gráfica 17) donde se puede
apreciar un incremento en la industria a la actualidad, debido a la inversión
en las plantas automotrices de las empresas trasnacionales establecidas en
el país. Se estima que al término del año 2014, la inversión alcance los 3500
mdd según la SE.

Gráfica 17. Flujo de IED automotriz en México: industria terminal y autopartes,
2008-2014 (millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SE, 2014.

Respecto a los estados, se presentó una disminución en el flujo de IED en
los años 2009 al 2011, debido también a la crisis económica que azotó a la
industria automotriz mexicana, y sobre todo a la de Estados Unidos, mercado
principal de las exportaciones nacionales, dándose la recuperación a partir
del año 2012. Ver la siguiente tabla.
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De los estados receptores de IED, cabe resaltar aquellos que cuentan con la
mayor infraestructura para la industria automotriz (zona norte, centro y el
bajío)

como

Aguascalientes,

Chihuahua,

Coahuila,

Distrito

Federal,

Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro y
Tamaulipas han tenido importantes inversiones en materia automotriz
(terminal y de autopartes), debe destacarse el flujo de inversión en los
estados de: Coahuila, Chihuahua, Estado de México y Puebla, por las
grandes inversiones en la remodelación y ampliación de sus plantas.
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Tabla 9. IED por entidad federativa industria automotriz, 2008-2014 (millones de
dólares)
ENTIDAD

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aguascalientes

407.1

261.9

285.4

147.1

359.9

427.3

411.5

Baja California

27

-91.3

42.2

48.9

11.1

14.7

10.1

Baja California S.

0

0

0

0

0

0

0

Coahuila

179.7

54

48.8

8.1

9.2

21.1

42.2

Colima

0

0

0

0

0

0

0

Chiapas

0

0

0

0

0

0

0

Chihuahua

448

335.4

408.3

246.5

415.1

433.7

407.8

Distrito Federal

66.1

47.4

-286.3

436.9

313.8

275.3

252.9

Durango

1

-0.8

4.2

4.2

-0.6

2.8

15.2

Guanajuato

62.2

42.5

47.3

57.3

319.8

386.2

405.1

Guerrero

0

0

0

0

0

0

0

Hidalgo

0

0

-0.1

-1

3.2

2.5

5

Jalisco

10.2

46.2

61.1

83.9

175.5

259

380.1

México

10.5

606.6

611.3

59.5

25

35.1

52.5

Michoacán

0

0

0

0

0

0

0

Morelos

0

0

0

0

-0.6

0

0

Nayarit

0

0

0

0

0

0

0

Nuevo León

123.9

76.4

-163.5

-64.9

157.1

256

704.6

Oaxaca

0

0

0

0

0

0

0

Puebla

136.6

19.6

25.5

18.8

191.4

311.9

267.1

Querétaro

117.2

121.1

148.2

171.1

204

167.3

238.3

Quintana Roo

0

0

0

7.6

0

0

0

San Luis Potosí

17.5

10.5

-8

13.6

31.3

11.9

11.8

Sinaloa

0

0

0

0

2

0

0

Sonora

5.3

1.2

1.4

0.3

6

4.8

9.5

Tamaulipas

75.4

47.6

44

25.2

28

22

21.4

Tlaxcala

3

0

0

0

35.6

0

0

Veracruz

0

0

0

0

0

0

0

Yucatán

0.2

0

0

0

0

0

0

Zacatecas

0

0

0

0

0

0

0

2631.6

3235.1

TOTAL

1690.9 1578.3 1269.8 1263.1 2286.8

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014.

Referente a la IED destinada a las autopartes, el punto crítico se presentó en
el año 2010, cuando producto de la crisis del 2009 Estados Unidos dejó de
invertir fondos a la industria de autopartes, debido a las complicaciones de la
crisis, además de recortes en distintas ramas, ya en los años posteriores se
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ha incrementado los flujos de inversión a este sector (ver la gráfica 18), se
estima que el flujo para el cierre del 2014 sea en el orden de los 2050
millones de dólares, según la INA.
Gráfica 18. Flujo de IED en autopartes, 2008-2014 (millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI e INA, 2014.

De las distintas políticas de apertura a la inversión extranjera que el gobierno
de la republica he estado aplicando, se puede destacar la inversión de
algunos países con los que México tiene relación de intercambio, lo que
fomenta los flujos de IED en la industria automotriz.
De los países que más invierten son Estados Unidos, que es un fuerte
inversor junto con Canadá del lado América del norte que suman en total
4787 millones de dólares, de los países de Europa destacan, Alemania y
España

con flujos que

suman

4560 y 220

millones de

dólares

respectivamente (ver tabla 10), curiosamente Brasil aun con los acuerdos
comerciales que tiene con México, la inversión que presenta es realmente
baja (puesto que se considera como un competidor directo, decidió invertir en
su propio territorio), Japón hizo lo propio al disminuir sus inversiones,
producto de las consecuencias de la crisis del 2009, y para reinvertir en su
territorio a raíz de los desastres naturales que golpearon fuertemente a la isla
asiática en el año 2011, incrementando nuevamente la IED hasta la fecha.
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Tabla 10. IED en la industria automotriz principales países de origen, 2008-2014
(millones de dólares)

PAIS
ALEMANIA
BRASIL
CANADA
ESPAÑA
EU
FRANCIA
HOLANDA
JAPON
TOTAL

2008
404.8
-2.2
122.8
-7.3
734
-9.2
12.5
435.5
1690.9

2009
510.4
-3.5
94.4
-2.1
657.8
-1.4
3.7
319.1
1578.4

2010
384.2
-3.1
97.1
-1.2
476.1
8.7
4.2
303.8
1269.8

2011
274.7
1.8
48.4
23.4
457.2
2.1
26.4
429.1
1263.1

2012
825.7
3.4
28.3
47.2
571.7
6.2
20.7
783.6
2286.8

2013
976.6
4.2
58.7
74.2
630.6
10.3
12.8
864.2
2631.6

2014
1184.2
16.2
53.1
85.7
757
17.3
7.1
1114.5
3235.1

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2014.

III.VI.4.2 Panorama de la IED en México
Recientemente GM de México, informó que la inversión destinada para el
año 2013 fue de 691 millones de dólares para los complejos de Silao en,
Guanajuato, San Luis Potosí y Toluca, en el Estado de México. La inversión
en Silao será de 349 millones de dólares para una nueva planta de
transmisiones; en San Luis Potosí la empresa invertirá 131 millones de
dólares y en Toluca hará lo mismo pero con 211 millones de dólares.
En los últimos seis años, la empresa ha invertido en México poco más de
5200 millones de dólares, que generan cadenas productivas de alto valor
agregado en beneficio de la industria automotriz mexicana. Los directivos de
la marca aseguran que la calidad de la mano de obra mexicana, las
condiciones generadas por el gobierno y los tratados de apertura económica
permiten el flujo de inversión en México.
Por parte de Toyota, Volkswagen y Mazda, invirtieron en 2012 y 2013 2270
millones de dólares para la creación de nuevas plantas en los estados de
Guanajuato y Querétaro. Cabe destacar el interés del gobierno del estado de
Guanajuato que ha captado 114 proyectos de inversión en los últimos ocho
años de la industria automotriz (terminal y de autopartes), con un valor de
6000 millones de dólares. Se han mejorado las condiciones para seguir
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atrayendo más inversión, se busca que México se consolide en el ámbito
internacional de ensamble de automóviles y fabricación de autopartes.
Para los años 2014-2015 la región del bajío recibirá 3000 millones de dólares
de IED por parte de las empresas GM, Audi y Mazda para la modernización
de sus plantas de motores y líneas de ensamblaje, sin embargo existe la falta
de proveeduría nacional y las empresas existentes el 90% es de origen
extranjero, por lo que se requiere también es que la inversión sea de
inversionistas mexicanos, según la CANACINTRA se han instalado en la
región del bajío 142 empresas de proveedores automotrices y se instalaran
30 más para los próximos dos años.
Por su parte Ford en 2012 y 2013 invirtió más de 1300 millones de dólares
en

su

planta

de

Hermosillo,

sonora

para

la

modernización

y

acondicionamiento de su línea de producción, para la planta de chihuahua se
invirtieron 860 millones de dólares para la construcción de motores diésel.
Honda invirtió en 2014, 800 millones de dólares para la creación de una
planta ensambladora para los vehículos compactos mismos que serán
exportados a Estados Unidos y Canadá, con autopartes locales e insumos
globales, logrando de esta manera incluir íntegramente a la industria nacional
en su producción vehicular.
Nissan anunció una fuerte inversión en la construcción de su planta
Aguascalientes II por el orden de 2000 millones de dólares, para ampliar su
capacidad de producción de 600 000 unidades a 800 000 anuales.
Por otra parte, para estimular la inversión destinada a crear empresas
proveedoras de origen nacional, se pretende convocar a empresas tractoras
e inversionistas, pymes y autoridades tanto federales como estatales para
concretar oportunidades de negocio y hacer más competitiva la manufactura
nacional.
De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), México se
enfrenta a una oportunidad histórica de sustituir las importaciones de
autopartes con proveedores nacionales, equivalentes a 35 000 millones de
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dólares. El gobierno de la república se encuentra trabajando para ofrecer las
condiciones necesarias para la inversión directa nacional como lo son la
condonación de la renta en el primer año de operaciones, capacitación
constante de la mano de obra, y la absorción de algunos salarios para pagos,
entre otros.

III.VI.5 Infraestructura de la IAM

III.VI.5.1 Ubicación geográfica de la IAM
El tema de la infraestructura en la industria automotriz nacional es un
apartado interesante, dado que a lo largo de los años se han establecido las
empresas automotoras y también las de autopartes con el objetivo de crear
corredores industriales, pero cabe destacar que no en todo el país se ha
dado el establecimiento de estas empresas, que generan desarrollo
económico en los lugares donde se ubican.
El tema de la ubicación o área geográfica ha sido una de las determinantes
para el desarrollo de las regiones automotrices, ya que en esta se asientan
centros de capacitación, universidades especializadas con programas
educativos aprovechables por estas empresas, sino también por la facilidad
otorgada por los gobiernos, mediante políticas fiscales flexibles, capacitación
constante a la mano de obra, especialización, tecnologías compartidas que
generan las condiciones ideales para la manufactura automotriz.
De los estados que conforman el territorio nacional, solo en la mitad (16 de
32) existen plantas automotrices de gran importancia y las zonas de
especialización son la zona norte, centro y el bajío, por el contrario los
estados del sur y sureste del país carecen de la presencia de plantas
automotrices importantes (figura 7), lo que deja ver el rezago de esta zona, y
desde el punto de vista económico se está desaprovechando el potencial del
sureste mexicano (Veracruz, Campeche) que son estados con importantes
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puertos marítimos que permiten el tránsito con los mercados internacionales
y tienen una posición geográfica cercana al centro del país.

Figura 7. Distribución de las plantas de la industria automotriz en México.

Fuente: Vieyra (1999).

Con esto se puede reconocer un patrón generacional de las plantas ubicadas
en el país entre las plantas de la zona centro, posteriormente las del Bajío y
por último las que se establecieron en la zona norte.
En la zona centro se ubican las tres grandes empresas norte americanas
(Ford, GM y Chrysler), que destacan por ensamblar autos, camiones,
motores y cuentan con una planta de fundición y centros de desarrollo.
Además se encuentran empresas especializadas en construcción de autos
como BMW, Mercedes-Benz, en el estado de Morelos se encuentra Nissan
que cuanta con una importante capacidad productiva para el mercado interno
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y para exportación, en el estado de puebla se encuentra la planta de
Volkswagen que es la segunda planta más importantes en el continente
americano y la segunda más grande fuera de Alemania, cuenta con una gran
tecnología y capacidad productiva.
Se encuentran además empresas productoras de motores, carrocerías,
camiones de servicio pesado, accesorios, autopartes, de proveeduría variada
como: Caterpillar, Perkins, Volvo, con menor repercusión económica, de esta
manera la zona centro aún siguen siendo una importante zona de
infraestructura automotriz, sobre todo por la gran cantidad de IED que ha
recibido para mantenerse vigente y no quedarse de nuevo rezagada,
respecto a las zonas del bajío y del norte de la república.
Los factores que inicialmente incidieron en el establecimiento de estas
plantas y empresas fueron la cercanía con la ciudad de México, la tradición
industrial arraigada en la zona, la mano de obra calificada, pero con el paso
del tiempo estas plantas se habían quedado rezagadas en cuanto a
modernidad tecnológica comparadas con las nuevas plantas automotrices
que se asentaron en el norte y bajío del país, lo que requirió una fuerte
inversión para su actualización.
En la zona norte se encuentran importantes plantas de empresas como en
Coahuila donde se localiza la GM (Ramos Arizpe) y en Saltillo la Chrysler
donde ambas cuentan con actividades de ensamble, construcción de
motores y centros de investigación. También en el estado de sonora se
encuentra Ford en Hermosillo, con actividades de ensamblado.
En parte las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo
Laredo en los estados de chihuahua y Tamaulipas respectivamente se
encuentran importantes empresas productoras de autopartes, las cuales
abastecen básicamente el mercado estadounidense y en su mayoría son
proveedores de las tres grandes marcas americanas (Ford, GM, Chrysler).
En la zona del bajío se encuentra también una importante parte del sector
manufacturero automotriz, se localizan en el estado de Guanajuato empresas
125

como GM en Silao, que cuenta con una importante planta ensambladora de
camionetas, en San Luis Potosí cuenta con la producción del Aveo, Nissan
por su parte cuenta con la planta más grande de América Latina en
Aguascalientes que produce para la exportación y una parte para el mercado
doméstico, Honda cuenta con plantas de producción y ensamble en el Salto,
Jalisco y su producción es para el mercado nacional y de exportación y
recientemente el grupo Volkswagen invirtió fuertemente en su nueva planta
de motores en Silao en el estado de Guanajuato (figura 8).

Figura 8. Distribución de las plantas por zona geográfica y tipo.

Fuente: Vieyra (1999).
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III.VI.5.2 Características de las plantas automotrices analizadas
Se analizaron solamente plantas ensambladoras de autos, es decir industria
terminal, no se logró analizar la planta de Ford en el Estado de México, ya
que no se encontró información suficiente para el análisis descriptivo y por la
complejidad para analizarla de manera presencial, quedando de la siguiente
manera:
Zona centro:


Nissan (Jiutepec, Morelos)



Chrysler (Toluca, Estado de México)



General Motors (Toluca, Estado de México)



Volkswagen (Puebla, Puebla)

Zona norte:


Ford (Hermosillo, Sonora)



General Motors (Ramos Arizpe, Coahuila)

Zona del Bajío:


Nissan (Aguascalientes, Aguascalientes)



Honda (El Salto, Jalisco)



Mazda (Salamanca, Guanajuato)



Honda (Celaya, Guanajuato)
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III.VI.5.2.1 Nissan Jiutepec, Morelos (CIVAC-Cuernavaca)
La planta se ubica en paseo Cauhnáhuac km 4.5, cp. 62550, Jiutepec,
Morelos en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), sobre la
carretera federal a Cuautla, Morelos (ver imagen 1).
Se estableció en el año de 1966 con inversión 100% japonesa, cuenta con
una superficie de 41 Has, y las naves de manufactura abarcan poco más de
10 Has, se llevan a cabo actividades de ensamble de autos, camiones ligeros
y motores de gasolina, su capacidad instalada al 100% es de 140,000
unidades al año, en el año 2010 trabajó al 96% de su capacidad llegando a la
cantidad de poco más de 134.00 vehículos.
La planta cuenta con 3400 empleados al año 2011, su producción es
principalmente para el mercado nacional y el 30% es para exportación,
siendo Chile el país que más capta su producción vehicular.

Imagen 1. Localización de la planta automotriz Nissan- Cuernavaca.

Fuente: Google maps, 2013.
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III.VI.5.2.2 Chrysler Toluca, Estado de México.
Se encuentra en una de las zonas industriales más importantes del estado,
Carretera México-Toluca Km 60.5, Zona Industrial, Santa Ana Tlapaltitlan,
Toluca de Lerdo, Estado de México, (imagen 2).
El inicio de operaciones de esta planta se dio en el año de 1964 con un
capital de origen 100% estadounidense, cuenta con una superficie de 102
Has y está compuesta por la planta de ensamble y la planta de estampado,
su capacidad instalada es de 200,000 vehículos, en el año 2011 la
producción fue de 188 185 unidades, esto es el 94% de su capacidad.
Da empleo a 3020 colaboradores, de los cuales 240 están en la planta de
estampado y 2780 en la planta de ensamble, el 80% de su producción es
destinada para la exportación, del cual Estados Unidos y Canadá absorben
el 50% y el resto a Europa y el 20% de la producción restante es para el
mercado doméstico, entre los productos que la planta realiza están: Journey,
Fiat 500, Fiat Freemont (exclusiva para Europa).

Imagen 2. Localización de la planta Chrysler - Toluca.

Fuente: Google maps, 2013.
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III.VI.5.2.3 GM Toluca, Estado de México
Se encuentra en av. Industria Automotriz, Delegación Santa Ana Tlapaltitlan,
Toluca, Estado de México (ver imagen 3) y es otra de las grandes empresas
automotrices asentadas en la zona centro del país y de las que tienen fuerte
presencia, inició operaciones en mayo de 1965 y su capital es 100%
estadounidense, cuenta con una superficie de 43 Has, sus actividades
principales son la fabricación de motores, fundición y cigüeñales, ensamble
de camiones pesados, cuenta con una capacidad de 562,000 motores al año,
en ella laboran 2500 trabajadores, únicamente el 18% de la producción de
motores se emplean en los vehículos destinados al mercado interno, el resto
es exportado a Estados Unidos.
Los productos son: motores L4 1.8-2.0, V6, V8 5.0 y 5.7; fundición: cabezas,
bloks y cigüeñales; camiones: Kodiac, C35 y Volvo.
Imagen 3. Localización de la planta GM- Toluca.

Fuente: Google maps, 2013.
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III.VI.5.2.4 VW Puebla, Puebla
Está ubicada en la Carretera Puebla-México Kilómetro10,

Planta

Volkswagen de México S.A. de CV, cp. 72008, zona industrial de Puebla,
Puebla (imagen 4).
En el año de 1965 se iniciaron los trabajos de construcción de la planta con
capital de origen 100% alemán, siendo en 1967 cuando salió de la línea de
producción el primer vehículo, actualmente se dedican al ensamble de autos,
construcción de motores y estampado, la producción es mayormente para la
exportación a Estados Unidos, Canadá y Europa, es la segunda planta de
mayor tamaño fuera de Alemania.
Cuenta con una capacidad de producción mayor a 600,000 autos y en el año
de 2012 se produjeron 604,508 unidades, todo esto mediante la ampliación
del sector poniente de la planta.
Tiene una superficie de 300 Has y 15,000 trabajadores, con esto es la planta
con mayor plantilla laboral en México y la que opera prácticamente a toda su
capacidad, debido a la estrategia global del grupo VW que tiene como
objetivo ser el productor vehicular más grande del mundo para el año 2016.
Entre los autos que se fabrican actualmente están: Jetta, Clásico, Beeatle,
Golf VI, motores L4 2.0 y L5 2.5.
Imagen 4. Localización de la planta de VW puebla, puebla

Fuente: Google maps, 2013.
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III.VI.5.2.5 Ford Hermosillo, Sonora
La planta se localiza a las afueras de la ciudad, en la carretera que va en
dirección a La Colorada, en el parque industrial de Hermosillo, Sonora
(imagen 5).
Su inicio de operaciones fue en noviembre de 1986, y esta se realizó con
capital totalmente estadounidense, cuenta con una superficie de 112.9 Has y
el 12% de la superficie está ocupado por los edificios donde se llevan a cabo
actividades de ensamble vehicular y estampado, cuenta con una capacidad
instalada de 378,000 unidades al año , en el año 2012 logro producir 364,540
vehículos que son destinados al mercado nacional y para el resto del mundo
como: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Arabia Saudita,
Corea del Sur entre otros.
En esta planta laboran 4111 empleados y 267 robots que en conjunto logran
producir 63 unidades por hora, es decir un auto se fabrica cada 45 segundos,
todo esto gracias a la inversión que Ford hizo por un monto de 1,300 mdd.
Los productos que la planta de Ford en Hermosillo fabrica son: Fusion en sus
versiones plug-in, hibrido y gasolina, así como el Lincoln MKZ híbrido y de
gasolina.
Imagen 5. Localización de la planta Ford Hermosillo, Sonora

Fuente: Google maps, 2013.
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III.VI.5.2.6 GM Ramos Arizpe, Coahuila
La planta de GM se localiza a 6 kilómetros de Saltillo, en la carretera que una
a Ramos Arizpe con la capital del estado, en el complejo industrial del mismo
municipio (ver imagen 6), resalta también la cercanía relativa con la ciudad
de Monterrey, Nuevo León.
En el año de 1981 fue cuando se iniciaron las operaciones de la planta con
capital de procedencia 100% norteamericana, cuenta con una superficie total
de 268 Has y la planta de ensamble de autos ocupa una superficie de 14
Has, donde se realizan actividades como el ensamble de vehículos
compactos, fabricación de motores y estampado.
La capacidad instalada de la planta es de 240,000 vehículos y 400,000
motores de diversos tipos, en el año 2012 la planta trabajo al 100% de su
capacidad y esta producción se destinó al mercado norteamericano,
reservando solo el 18 % al mercado nacional y laboran en la planta cerca de
3600 empleados.
Los productos que se fabrican en la planta son: Sonic, Captiva sport, Cadillac
SRX, motores V6 3.0 y 3.6, transmisiones 6T70, 4L60E y Volt.
Imagen 6. Localización de la planta de GM Ramos Arizpe, Coahuila

Fuente: Google maps, 2013.
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III.VI.5.2.7 Nissan Aguascalientes, Aguascalientes
Se

encuentra

ubicada

en

la

carretera

federal

lagos

de

moreno-

Aguascalientes km. 75, cp. 20290, en la zona industrial a las afueras de la
ciudad capital (imagen 7).
La planta fue inaugurada en noviembre de 1982 con capital 100% japonés,
con el complejo Aguascalientes I y en esta se producen motores, ensamble
de autos y estampado, actualmente se producen los modelos compactos de
la marca y que se destinan al mercado interno y a la exportación (Estados
Unidos y Canadá).
Actualmente se está construyendo el complejo Aguascalientes II con una
fuerte inversión superior a los 2000 mdd, con este complejo la capacidad
conjunta pasara de 600,000 unidades anuales a poco más de 800,000 a
finales del 2013 (fecha en la que se terminará la construcción).
Aguascalientes II cuenta con cuatro de los cinco edificios principales
terminados y para asegurar con éxito los procesos de Estampado, Pintura,
Defensas y Carrocerías en un centro de producción de 220 mil metros
cuadrados, y localizado a sólo 7 kilómetros de la planta Aguascalientes I,
cuenta con una superficie total de 480 Has, la armadora japonesa mantiene
la filosofía de aprovechamiento de los espacios, no solo para alcanzar la
máxima capacidad de producción por metro cuadrado, sino también para
asegurar la ergonomía, confort y convivencia para todos los colaboradores
de la planta.
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Imagen 7. Localización de la planta Nissan-Aguascalientes I y II

Fuente: Google maps, 2013.

III.VI.5.2.8 Honda El Salto, Jalisco
Se encuentra ubicada en Carretera El Salto- El verde al Castillo 725, Parque
Industrial el Salto, 45680 El Salto, Jalisco (imagen 8) a 14 km de la ciudad de
Guadalajara.
La planta inició operaciones en el año de 1988 con la producción de
motocicletas y partes de automóviles, fue hasta el año de 1995 cuando se
abrió a la producción automotriz, con la producción para el mercado nacional
del Accord y en el 2007 la planta se adaptó para fabricar el modelo CR-V,
cuenta con una capacidad de producción de 60,000 unidades, 6000
motocicletas, 1.4 millones de autopartes. 40,000 vehículos fueron para el
mercado nacional, cuenta con una superficie total de 132 Has y poco mas de
2500 asociados.
Los productos que la planta fabrica están: camioneta CR-V; motocicletas:
Beat 100, CGL125 y el vehículo todo terreno MUV Big Red.
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Imagen 8. Localización de la planta de Honda el Salto, Jalisco

Fuente: Google maps, 2013.

III.VI.5.2.9 Mazda Salamanca, Guanajuato

Se encuentra ubicada en la av. Hiroshima No. 1000, complejo industrial
Salamanca, 36875, Guanajuato (ver imagen 9), a un costado de la carretera
Irapuato-Salamanca.
La planta inició operaciones en enero de 2014, con la producción del modelo
Mazda 3 para Norteamérica, se estima que para el año 2016 alcance su
máxima capacidad productiva de 230,000 unidades anuales, creando para
entonces 4600 empleos. Se tiene contemplada la construcción de 50,000
unidades para Toyota en el año 2016.
Además la producción del modelo Mazda 2 y Mazda 3 para el mercado
nacional; de acuerdo a los directivos de la marca, los costos de producción
de mano de obra son equivalentes a la mano de obra de Tailandia.
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Imagen 9. Localización de la planta Mazda, Salamanca Guanajuato

Fuente: Google maps, 2013.

III.VI.5.2.10 Honda Celaya, Guanajuato
Se localiza en el libramiento sur de Celaya y el entronque Santa María del
Refugio, en el estado de Guanajuato, (imagen 10) en una superficie de 560
has a unos 340 km al Este de la planta de El Salto en Jalisco.
La planta comenzó a operar en febrero de 2014 con la producción del
modelo sub compacto Fit para el mercado nacional y de exportación, para el
año 2016 se pretende emplear aproximadamente a 3200 personas y contar
con una capacidad de 200,000 unidades por año.
Con esta nueva planta, honda incrementará su producción en Norteamérica
de 1.63 a 1.87 millones de unidades, produciendo en Norteamérica sus
cuatro modelos globales: Civic, Accord, Cr-v y Fit.
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Imagen 10. Localización de la planta honda, Celaya Guanajuato

Fuente: Google maps, 2013.

III.VI.5.3 Conclusiones

A manera de conclusión destacan algunas características que tienen en
común o difieren entre las distintas plantas analizadas.
Se puede observar que todas las plantas que se analizaron están
relativamente cerca de ciudades de gran importancia, algunas incluso se
encuentran a las afueras de las ciudades, en complejos, parques o zonas
industriales, aunque en sus orígenes no debió haber sido así, debido al
crecimiento de las zonas urbanas las plantas quedan en las demarcaciones
de las respectivas ciudades, aunque en las plantas que se ubican en la zona
norte puede decirse que se encuentran a mediana distancia en comparación
con las de la zona centro que prácticamente se encuentran en la ciudad.
Así mismo, en su mayoría todas las ciudades donde se han establecido
dichas plantas son capitales estatales, lo que garantiza cierto desarrollo en
infraestructura, acceso o disponibilidad de mano de obra, servicios básicos,
especialización de la zona en servicio de la industria o de las plantas.
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En todos los casos existen vías de acceso que las intercomunican con los
núcleos de importancia para el país o la región, así como sus canales de
distribución una vez terminados tanto por carretera o ferrocarril.
Si se agruparan según la región, las del norte o el Bajío además de ser de
más reciente creación que las del centro, cuentan con una mayor superficie
para realizar sus procesos productivos, como ejemplo esta la planta de
Nissan en Aguascalientes que en su tamaño representa el doble de las tres
plantas asentadas en la zona centro.
Hoy día las plantas del norte mantienen la misma característica desde
cuando fueron creadas: abastecer principalmente el mercado externo, sobre
todo las de origen estadounidense que exportan el 80% de su producción al
mercado norteamericano. Por su parte las plantas del centro han tenido poco
a poco que adaptarse a los nuevos requerimientos y ajustes de la industria
automotriz mundial y específicamente en México.
A pesar de que las plantas del centro del país en un inicio fueron creadas
para abastecer al mercado interno, fue a partir del proceso de apertura
comercial a principios de la década de los noventa (TLC en 1994), también
estas plantas han tenido que poner los ojos en el mercado externo como una
alternativa valiosa, debido a los regazos que habían estado experimentando
en comparación con las plantas del norte del país y con las de reciente
creación en la zona del bajío mexicano.
En lo que respecta al número de trabajadores, es notorio que las plantas del
norte de México cuentan con una plantilla menos numerosa que las de la
zona centro, ya que en promedio las empresas del norte emplean a 2700
personas y las del centro promedian 3800. Sin embargo a pesar de que las
plantas establecidas en la zona centro emplean a más personal, existe la
tendencia de reducir esos niveles.
En cuanto al aprovechamiento del espacio disponible de las plantas, las de la
zona norte y las del bajío son más grandes debido a que están preparadas
para incrementar su producción significativamente, tal es el caso de la Nissan
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Aguascalientes que cuenta con una superficie de 480 Has, con esto podrá
llegar a producir más de 800,000 vehículos.
Las plantas establecidas en el bajío son las más recientes, de hecho el Bajío
es la nueva región automotriz por excelencia en México, ya que en ella se
encuentran las plantas de autopartes y las nuevas plantas que se
establecerán en el mediano plazo lo harán en ese lugar, con la más reciente
tecnología en fabricación automotriz, maximizando los espacios de las
plantas haciéndolas más eficientes.
Respecto a la innovación tecnológica en las plantas, aquí se puede notar una
mayor diferencia entre las plantas del norte y del Bajío con las de la zona
centro, ya que en un principio las empresas del centro estaban enfocadas a
la producción nacional, con el paso del tiempo se han realizado importantes
inversiones en materia tecnológica, trazando planes a mediano plazo para
incorporar tecnología comparable a las futuras plantas del bajío mexicano.
Las plantas del norte de México cuentan con programas de fabricación en su
mayoría automatizados y solo requieren la ayuda de la mano de obra en
ciertas actividades del proceso, es decir son tareas de apoyo o asistencia, lo
que le da a la mano de obra de las plantas del norte capacidad de
coexistencia entre la automatización y el trabajo manual, es por eso que
aquellas

plantas

demandan

mano

de

obra

con

mayor

nivel

de

especialización, lo que las empresas de la zona centro del país están
realizando es una importante evolución hacia parámetros de modernidad que
les permita meterse de lleno a la competencia de las regiones automotrices
de México, mediante fuertes inversiones en capacitación, ampliación y
especialización.
El nivel de automatización que se mantenía en las plantas era muy notable,
mientras que en las plantas de la zona norte el número de robots fluctuaba
entre 70 y 120 para el año de 1999, las de la zona centro contaban con 30 a
70, actualmente las plantas han evolucionado de manera considerable ya
que en el 2012 las plantas del norte contaban con 375 a 470 robots y las de
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centro con un promedio de 380, la de VW en Puebla ahora cuenta con 484
robots, lo que explica la fuerte reconversión de la planta con miras a ser la de
mayor producción del grupo para este 2014.

III.VI.5.4 Innovación, investigación y desarrollo

III.VI.5.4.1 Centro de Desarrollo Tecnológico Nissan (CDT Nistec)
Se encuentra en la ciudad de Toluca, estado de México, es un importante
centro de diseño e innovación automotriz, en el CDT trabajan 370 ingenieros
mexicanos.

El

centro

tiene

como

finalidad

reducir

las

emisiones

contaminantes de los motores en un 70%, está equipado con la más
moderna tecnología como son: cámaras especiales de simulación,
laboratorios de dinámica automotriz, de materiales, entre otros.
Forma parte de la red de investigación y desarrollo (I+D) de Nissan en el
mundo, que además trabaja conjuntamente con otros centros similares en
Brasil y Estados Unidos, México contribuye en el diseño de partes, así como
en la evaluación de los vehículos en bancos de pruebas.

III.VI.5.4.2 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Katcon)
Este centro se encuentra ubicado en el Parque de Investigación e Innovación
Tecnológica (PIIT), en Nuevo León. Las actividades que se llevan a cabo son
el desarrollo de productos, prototipos y pruebas. Katcon desarrolla
prototipado rápido, soldadura, maquinados CNC, productos de ingeniería,
pruebas de resistencia de materiales, entre otros.

141

III.VI.5.4.3 Centro de Innovación y Desarrollo Estratégico de Productos
del Tecnológico de Monterrey (CIDEP)
Tiene como finalidad apoyar nuevas empresas y desarrollar prototipos de
productos tecnológicos, así como realizar las pruebas que corresponden y
determinar su viabilidad.
En sus instalaciones se encuentran laboratorios para pruebas de
confiabilidad, de metrología, cámara anecóica, prototipado de diseño
exterior, donde se realizan simulaciones de procesos de manufactura y
diseño numérico. Se brinda asesoría a empresas de alta tecnología en los
sectores de microelectrónica, telecomunicaciones y diseño industrial en el
estado de Nuevo León.

III.VI.5.4.4 Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de
Querétaro, A.C. (CIATEQ)
Este centro se constituye con la participación del gobierno federal
representado por CONACYT y LANFI, el gobierno del estado de Querétaro y
por las empresas ICA y SPICER.
CIATEQ realiza proyectos de desarrollo tecnológico para la industria
automotriz mexicana, desde ingeniería básica hasta fabricación de
maquinaria y equipo de propósito, herramentales, bancos de pruebas,
sistemas de control y medición, prototipos, etc.
Además cuenta con el centro de tecnología electrónica vehicular, con
especialización en:


Servicios de prueba e integración de sistemas modulares para
armadoras y proveedores.



Servicios

de

ingeniería,

diseño,

e

integración

de

sistemas

electrónicos.


Investigación y desarrollo en materiales, electrónica y mecánica.
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III.VI.5.4.5 Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México
(CEDIAM)
El CEDIAM, es el centro que integra los servicios de asesoría, capacitación,
investigación y desarrollo de tecnología en México. Fue creado con el apoyo
de empresas, gobierno e instituciones, con el propósito de ampliar la
información y reducir la brecha entre éstas y lograr un mayor impulso a la
industria.
Este centro cuenta con más de 300 investigadores, laboratorios, equipo y
tiene presencia en Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Querétaro,
Guanajuato, Jalisco, puebla, Aguascalientes, Morelos, San Luis Potosí y
Sonora.

III.VI.5.4.6 Alianza Estratégica y Redes de Innovación (AERIS)
Las AERIS son un mecanismo impulsado por CONACYT que apoya a las
empresas que puedan planear y constituir alianzas y redes de innovación
con otras empresas y con instituciones académicas.
El objetivo es posicionar a México como una opción global viable en
investigación y desarrollo automotriz, así como promover el desarrollo y la
aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad
técnica de mexicanos para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías
automotrices.
Las líneas de acción de la red son:


Nuevos materiales: plásticos ultraligeros.



Nanotecnología aplicada a los sistemas automotrices.



Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE, CAM).



Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles alternos.



Adecuación de los vehículos a la geografía de México.



I+D en sistemas y componentes electrónicos.



Desarrollo de tecnología aplicada a la manufactura.
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III.VI.5.5 Principales características de la política económica en México,
aplicadas a la industria automotriz:

Cuadro 3. Políticas del Estado aplicadas a la industria automotriz en México.

Política

Periodo

Política de

1940-1976

Característica


sustitución de las

Control de las importaciones y
exportaciones.

importaciones



Regulación de los precios.



Tasas

preferenciales

a

determinadas importaciones.


Primeros

pasos

a

la

modernización de la industria.

Política de

1976-1981



desarrollo
estabilizador

Estimulación de la inversión,
productividad y empleo.



Crecimiento del PIB promedio
anual del 6%.



Política

monetaria,

y

a

la

inversión extranjera.


Debilitamiento
exportaciones
Unidos

y

de
hacia

las
Estados

agotamiento

del

modelo a finales de 1978.


Ligero

despunte

dado

el

incremento en el precio del
petróleo en 1981.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. Políticas del Estado aplicadas a la industria automotriz en México.

Política

Periodo

Política

1989-1994

Característica


neoliberal

Políticas

monetaria

y

fiscal

restrictivas: (aumento de tasas de
interés, reducción de oferta de
dinero, reducción de impuesto a la
producción y renta).


Liberación

del

comercio

y

las

inversiones.


Privatización, se considera que la
empresa privada es más eficiente y
productiva

que

los

organismos

públicos.


Desregularización

del

mercado,

dado que supone que demasiadas
reglas

y

tramites

inhiben

la

actividad económica.
Política de

1994-a la



Entrada en vigor del TLCAN.

apertura

fecha



Total apertura comercial al exterior.



Mayor

comercial

atracción

de

IED

internacional a diversas industrias.


Incentivos fiscales para empresas
especializadas en la industria.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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IV.I CONCLUSIONES

El análisis que se abordó en esta investigación, fue el de una de las
industrias con mayor dinamismo y competitividad: la industria automotriz en
el caso de México, se ha mostrado que las condiciones dadas por el entorno
macroeconómico, las políticas implementadas por el Estado y las
innovaciones mencionadas anteriormente que las mismas empresas
automotrices, gobierno y demás instituciones presentan, dan ese dinamismo
y el papel de competencia a la industria, que genera importantes efectos
sobre la economía del país en términos de desarrollo, competitividad y
productividad.

El análisis descriptivo se realizó a la industria a nivel nacional, considerando
la pregunta de investigación de conocer la manera de ¿cómo influye la
política económica en la industria automotriz mexicana considerando los
aspectos de empleo, producción, inversión e infraestructura?

Para responder a esta pregunta se planteó como objetivo general de la
investigación describir de qué manera Influye la política económica de
nuestro país, en la industria automotriz mexicana, considerando aspectos
como empleo, producción, inversión e infraestructura.
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Con la investigación realizada, se llegó a las siguientes conclusiones, las
cuales se presentan a manera de resumen y enlistadas en concordancia con
los objetivos planteados:
1. En relación a la política económica del país, respecto la industria
automotriz en México, se observa que los mecanismos de política se
han ido adaptando a las necesidades de la industria, debido a los
factores micro y macroeconómicos que afectan su desempeño y
repercuten en la economía, desde una perspectiva local (la producción
nacional) hasta el ambiente macroeconómico que afecta su papel en
el ámbito internacional (mercado mundial), la política económica de
México ha partido desde lo local a lo internacional, es decir se ha ido
abriendo a la inversión, al intercambio, dando paso a las nuevas
tecnologías con el objetivo de lograr competitividad.

2. Los mecanismos de comercio exterior que se tienen, han dado los
resultados esperados (al menos en términos de comercio exterior)
desde que fueron firmados y que sin duda ha favorecido a la evolución
y mejora de la industria automotriz en México, atrayendo importantes
flujos de inversión extranjera, atendiendo a las necesidades
planteadas en el punto anterior.

3. En lo que respecta a la producción, esta ha tenido distintos matices ya
que los sistemas han evolucionado conforme lo ha hecho la misma
industria, desde la vieja producción en masa o en serie, hasta lo que
hoy conocemos como sistema de producción flexible, que permite la
adaptación y convivencia entre las personas y las maquinas en el
proceso de producción, lo que permite ser más productivas y
eficientes a las plantas automotrices establecidas en México.
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4. La producción ha ido aumentando conforme el paso del tiempo,
debido al incremento mismo de la población que demanda unidades,
pero que a través de los mecanismos de apertura se intensificó hacia
el exterior, es decir el 80% de la producción total automotriz en México
se exporta a los distintos mercados con los que se tienen tratados de
intercambio comercial, la producción nacional se ha mantenido con un
incremento paulatino, derivado de la condición económica por la cual
atraviesa el país, las diversas crisis económicas han tenido
consecuencias en el mercado nacional.

5. En lo que respecta a la inversión destinada a la industria, se tiene que
algunos estados de la republica han sido los que más captan esta
inversión, dada su ubicación geográfica y por la cercanía que tienen
con los mercados a los que su producción se destina (Estado Unidos y
Canadá) principalmente, es decir los estados del norte y las zonas del
bajío y centro de México, lo que genera la creación de zonas de
especialización o clusters, cabe destacar que la inversión es en su
mayoría extranjera, el Estado aporta en cantidades menores,
destacando aún más el poco interés de los inversionistas mexicanos,
es decir se tiene que hacer más mexicana la industria.

6. La infraestructura automotriz en México ahora se encuentra en un
proceso de modernización, para dar cabida a los cambios y
necesidades de productividad y competitividad a las que se encuentra
inmersa la industria, se pudo dar evidencia de que las plantas
localizadas en la zona centro del país se habían quedado rezagadas
en comparación con las plantas del norte y del bajío mexicano, ya que
estas fueron creadas para satisfacer las exportaciones y las del centro
para abastecer el mercado nacional, lo que poco a poco las fue
dejando

atrás,

lo

que

requirió

importantes

inversiones

para

modernizarlas.
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7. En lo que respecta a la innovación, investigación y desarrollo, se
puede concluir que ha ido incrementándose el número de centros
dedicados a este fin, producto de la inversión realizada por las
empresas automotrices, el gobierno y las instituciones tanto públicas
como privadas, pero aun es necesaria la inversión para potenciar la
competitividad de la industria en México, atrayendo a más empresas y
centros de investigación a nivel mundial.

IV.II RECOMENDACIONES

Derivado de la investigación realizada, se pueden hacer las siguientes
recomendaciones de política y marco regulatorio, además de los factores en
materia de: empleo, producción, inversión e infraestructura:
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Cuadro 5. Marco regulatorio y Control vehicular

Factor

Ámbito

Líneas de acción

Ordenamiento
y



Fortalecer

la

defensa

legal

contra

regulación

suspensiones temporales y amparos contra

la

el decreto de importación de autos usados

en

emitido en el año 2011 (que permite

importación
de

mediante el amparo, importar vehículos

autos

usados.

usados de hasta 10 años de antigüedad).


Aplicar las normas de control de emisiones
y cuidado ambiental a los vehículos usados
que se importen (NOM-085, NOM-042,
NOM-079).

Marco
regulatorio

Modernización



registro público vehicular (REPUVE).

y
ordenamiento
del

Implementar en su totalidad el programa de



Mejorar

el

programa

integral

de

chatarrización que permite eliminar los

parque

vehículos en malas condiciones del parque

vehicular

vehicular.


Establecer nuevas normas de eficientica
energética.



Eliminación de impuestos a la venta de
autos nuevos, eliminación del ISAN, mejora
a los créditos para vehículos nuevos a
personas físicas.



Mayores incentivos fiscales y monetarios
para los vehículos verdes.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Factor I Empleo, recomendación y líneas de acción

Factor I

Ámbito

Líneas de acción


Impulsar

la

especialización

de

universidades en áreas de desarrollo
tecnológico automotriz.


Incrementar la interacción entre la
industria y la enseñanza.



Aumentar y mejorar los programas de
becas en las instituciones escolares
en desarrollo tecnológico automotriz.

Empleo

Capacitación y



Capital humano

Mejorar

los

programas

de

especialización,

capacitación

adiestramiento,

a

instituciones
especializadas

través

y
de

internacionales
en

el

sector

automotriz.


Asegurar la cantidad, calidad, la
especialización y la remuneración
justa del talento humano.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 7. Factor II Producción, recomendación y líneas de acción

Factor II

Ámbito
Fortalecimiento
del

Líneas de acción


Promover esquemas de financiamiento
con garantía del gobierno para facilitar

mercado

la venta.

interno


Promover y mejorar los programas de
incentivos para fomentar la venta de
vehículos

equipados

con

sistemas

amigables con el medio ambiente:
diésel, híbridos, eléctricos.


Incrementar la producción y venta de
un millón de unidades para el 2015
para el mercado nacional.



Desarrollar e incrementar la producción
de autopartes en territorio nacional.

Producción
Fortalecimiento
del



Incrementar las negociaciones entre
países con potencial de desarrollo en el

mercado

sector automotriz, a través de los

internacional

acuerdos y tratados que se tienen,
nuevos acuerdos y convenios, que
permitan la integración de México en el
ámbito internacional automotriz.


Acuerdo multilateral para la integración
tecnológica y comercial.



Destacar la calidad y el valor agregado
de la producción nacional, para la
inclusión

en

los

mercados

internacionales.
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 8. Factor III Inversión, recomendación y líneas de acción

Factor III

Ámbito

Líneas de acción


Promover incentivos de competencia a
la inversión para fortalecer aún más la
atracción

de

nuevas

inversiones

(expansión y aprovechamiento de las
demás áreas geográficas del país).


Creación de fondos de recursos para
la promoción a la inversión destinada
específicamente

Inversión

Competitividad
empresarial

a

la

industria

automotriz mexicana.



Proveer la disponibilidad de recursos
para inversiones en común entre la
industria terminal y la de autopartes.



Incentivos

para

ingeniería,

más

incluyendo

centros

de

aquellos

dedicados al desarrollo e investigación
(infraestructura física, equipamiento,
becas a estudiantes y profesionales,
estadías, etc.).
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 9. Factor IV Infraestructura, recomendación y líneas de acción

Factor IV

Ámbito

Líneas de acción


Identificar y potencializar las capacidades
en

infraestructura

tecnológica

(laboratorios, centros de investigación).

Desarrollo



Establecer más centros de investigación y
desarrollo

Infraestructura tecnológico e

compartido

(joint

ventures,

alianzas estratégicas en desarrollo).

innovación


Simplificar y flexibilizar el otorgamiento de
fondos para el desarrollo tecnológico.

Fuente: Elaboración propia.

IV.II.1 Agenda pendiente de investigación

Con la realización de este trabajo, surgieron posibles temas de investigación
relacionados a la industria automotriz en México: una línea de investigación
que apunte a la factibilidad del establecimiento de plantas ensambladoras de
automóviles en el estado de Veracruz, y otra línea sería: el posible
surgimiento de nuevas áreas geográficas especializadas en la industria.
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ANEXOS
ACRÓNIMOS

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

SE

Secretaria de Economía

AMIA

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

INA

Industria Nacional de Autopartes

REPUVE

Registro Público Vehicular

ISAN

Impuesto Sobre Autos Nuevos

PIB

Producto Interno Bruto

CIVAC

Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

ACE-55

Acuerdo de complementación Económica

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

OCDE

Organización

para

la

Cooperación

y

Desarrollo

Económico
CANACINTRA

Camara Nacional

de la Industria de Transformación

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

FMI

Fondo Monetario Internacional

IAM

Industria Automotriz Mexicana

RNIE

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

ANPACT
Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones.
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Anexo 1. Inversión Extranjera Directa Automotriz por Entidad Federativa
2005-2010 (millones de dólares)
ENTIDAD
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

81.6
29.0
0.0
-0.9
0.0
0.0
487.5
449.6
0.8
263.5
0.0
0.0
30.2
66.7
0.0
-0.5
0.0
360.0
0.0
291.9
16.2
0.0
11.6
0.0
20.1
68.6
-0.5
0.0
0.0
0.0
2,175.4

42.7
-5.5
0.0
146.3
0.0
0.0
482.4
184.3
-5.4
-145.2
0.0
0.0
39.4
145.7
0.0
0.0
0.0
183.1
0.0
249.3
102.2
0.0
60.8
0.0
26.9
45.9
0.0
0.0
0.0
0.0
1,552.9

200.5
21.0
0.0
50.5
0.0
0.0
468.4
509.4
14.1
125.6
0.0
0.0
13.0
102.0
0.0
60.2
0.0
129.5
0.0
167.6
81.2
0.0
70.5
0.0
31.3
51.2
0.0
0.0
0.3
0.0
2,096.3

21.3
26.6
0.0
180.7
0.0
0.0
399.3
60.5
4.3
62.2
0.0
0.0
9.9
9.2
0.0
0.0
0.0
64.2
0.0
136.2
117.2
0.0
0.9
0.0
3.5
76.4
3.0
0.0
0.2
0.0
1,175.6

-2.6
-91.5
0.0
55.6
0.0
0.0
280.3
9.8
1.5
32.2
0.0
0.0
48.9
609.7
0.0
0.0
0.0
90.9
0.0
16.7
113.6
0.0
6.7
0.0
0.8
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
1,219.9

4.5
38.0
0.0
30.0
0.0
0.0
47.6
-267.6
2.2
18.7
0.0
0.0
61.2
615.0
0.0
0.0
0.0
-163.9
0.0
3.9
64.8
0.0
-9.6
0.0
1.7
49.3
0.0
0.0
0.0
0.0
495.8

Fuente: Elaboración propia con datos de SE, 2013.
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Anexo 2. Inversión Extranjera Directa Automotriz por País de Origen 20042009 (millones de dólares)
PAIS
ALEMANIA
BRASIL
CANADA
ESPAÑA
EU
FRANCIA
HOLANDA
JAPON
TOTAL

2004
140.7
-0.1
43.7
66.8
1847
61.4
32.8
253.5
2445.8

2005
45.7
-1.8
185.6
136.7
1465.2
161.3
0.4
119.3
2112.4

2006
109.4
3.1
78.6
150.5
1003
10.3
1576.8
-1491.2
1440.5

2007
94.7
4.7
48
220.2
1250.6
64.8
5.2
212.5
1900.7

2008
204.8
-2.2
122.8
-67.2
734
-9.2
12.5
63.5
1059

2009
57
-3.5
94.4
-2.5
757.8
-1.4
3.7
33.6
939.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE, 2013.

Anexo 3. Modelo con mayor producción total julio 2012-2013 (unidades)
AUTOMOVILES
FUSION
NUEVO JETTA
SENTRA 2.0
VERSA
AVEOSUBTOTAL
Resto de modelos
TOTAL
AUTOMOVILES
TOTAL VEHICULOS

julio

Acum 13

25,668
18,192
9,896
6,149
7,055
66,960
71,745

192,809
149,943
88,652
75,810
49,651
556,865
525,249

Acum 12

var 13/12

178,070
167,726
82,629
62,654
33,466
524,545
531,264

8.3%
-10.6%
7.3%
21.0%

138,705 1,082,114 1,055,809

2.5%

234,757 1,722,919 1,654,709

4.1%

48.4%

6.2%
-1.1%

Fuente: AMIA, 2013.
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Anexo 4. Balanza Comercial Automotriz Abril 2010-2013 (miles de dólares)
C O N C E P T O

2010

A B R I L
2011
2012

2013

1/2

Tasa de crecimiento
13/10
13/11
13/12

Exportación total

24,866,238

27,967,824

31,041,897

32,860,656

32.1

17.5

5.9

Exportación
Manufacturera

20,385,828

21,918,694

24,961,717

26,668,660

30.8

21.7

6.8

2,430
1,719,941

4,654
2,033,236

9,343
2,481,266

7,161
2,859,643

194.7
66.3

53.9
40.6

-23.4
15.2

880,981
2,155
3,661
1,177,613
201,232
73

1,069,460
4,210
3,980
1,335,781
237,644
33

1,205,782
4,915
4,523
1,573,505
322,304
228

1,000,300
1,176
8,258
1,817,267
320,282
288

13.5
-45.4
125.6
54.3
59.2
294.5

-6.5
-72.1
107.5
36.0
34.8
772.7

-17.0
-76.1
82.6
15.5
-0.6
26.3

3,988,086

4,688,998

5,601,866

6,014,375

50.8

28.3

7.4

24,764,007

27,200,981

30,481,741

34,087,541

37.6

25.3

11.8

11,377
485,447

31,599
556,550

14,102
610,217

19,314
808,409

69.8
66.5

-38.9
45.3

37.0
32.5

Vehículos automóviles para
el transporte
Automóviles tipo turismo
Vehículos para transporte
de mercancías
Chasises con motor
Carrocerías
Autopartes y accesorios
Demás partes de vehículos
Motocicletas
Exportación automotriz
Importación total
Vehículos automóviles para
el transporte
Automóviles tipo turismo
Vehículos para transporte
de mercancías
Chasises con motor
Carrocerías
Autopartes y accesorios de
vehículos
Motocicletas

135,323
6,129
8,251

129,075
9,405
5,388

148,750
6,635
2,730

230,040
17,369
8,443

70.0
183.4
2.3

78.2
84.7
56.7

54.6
161.8
209.3

1,106,248
12,888

1,164,029
13,900

1,781,599
16,535

1,800,206
21,270

62.7
65.0

54.7
53.0

1.0
28.6

Importación automotriz

1,765,663

1,909,946

2,580,568

2,905,051

64.5

52.1

12.6

Saldo Nacional
Saldo Automotriz

102,231
2,222,423

766,843
2,779,052

560,156
3,021,298

-1,226,885
3,109,324

-1,300.1
39.9

-260.0
11.9

-319.0
2.9
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Balanza Comercial Automotriz Acumulada 2010-2012 (miles de dólares)
2010

acumulado enero-abril
2011
2012

2013

2/2

Tasa de crecimiento
13/10
13/11
13/12

91,462,725 109,771,005 120,688,327 121,093,178

32.4

10.3

0.3

58,757,524

86,731,429

95,695,908

97,859,365

66.5

12.8

2.3

8,425
6,994,323
3,390,477
6,112
15,532
4,269,071
725,563
318

17,190
7,969,454
3,966,101
17,664
15,572
5,326,239
963,646
335

27,781
8,945,960
4,571,475
13,497
23,400
6,026,571
1,166,022
472

17,954
10,520,070
4,686,774
7,409
26,926
6,483,465
1,184,834
662

113.1
50.4
38.2
21.2
73.4
51.9
63.3
108.2

4.4
32.0
18.2
-58.1
72.9
21.7
23.0
97.6

-35.4
17.6
2.5
-45.1
15.1
7.6
1.6
40.3

15,409,821

18,276,201

20,775,178

22,928,094

48.8

25.5

10.4

90,988,760 107,093,664 118,382,078 123,434,351

35.7

15.3

4.3

26,385
1,833,886
611,065
16,025
26,620
4,356,016
44,956

59,070
2,097,318
563,284
32,795
19,861
5,067,467
51,813

56,337
2,306,166
679,758
41,988
16,004
6,400,436
69,582

69,840
2,904,129
791,311
55,191
19,638
6,554,517
75,868

164.7
58.4
29.5
244.4
-26.2
50.5
68.8

18.2
38.5
40.5
68.3
-1.1
29.3
46.4

24.0
25.9
16.4
31.4
22.7
2.4
9.0

6,914,953

7,891,608

9,570,271

10,470,494

51.4

32.7

9.4

473,965
8,494,868

2,677,341
10,384,593

2,306,249
11,204,907

-2,341,173
12,457,600

-594.0
46.6

-187.4
20.0

-201.5
11.2

Fuente: Banxico, 2013.
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Anexo 5. Horas trabajadas en la industria automotriz por clase de actividad 2005-2010 (miles de horas)

Fuente: INEGI, banco nacional de información económica, 2012.
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Anexo 6. Valor de la producción en la industria automotriz por clase de actividad 2007-2010 (miles de pesos)

Fuente: INEGI, banco nacional de información económica, 2012.
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Anexo 7. Comercialización de vehículos 2008-2013

Fuente: AMIA, boletín mensual (varios años).
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